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H

r Ricardo M. Bugarin

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, AGROPECUARIA
Y DE MANDATOS

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Br. Jean
Christian Nissen, Secretaría de la

autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

POR ACTA DE asamblea de fecha 31[10|

1972 se eligen directores de "RICARDO
M. BUGARIN, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA AGROPECUARIA Y DE
MANDATOS a: María Elvira Massobrio
de Bugarin, doctor Ricardo Maximiliano
Bugarin y señorita Graciela Raquel Vi-
dal. — Y se distribuyen los cargos de la

siguiente manera: Presidente: María El-
vira Massobrio de Bugarin; Vicepresiden-
te: Ricardo Maximiliano Bugarin. — Du-
ración del mandato: Un año: Todo pro-
tocolizado el 29|11|1972 ante la escriba-
na de esta Capital Aurora P. Vallejos.
•— Enmendado: Massobrio. Vale.
Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —

Tatiana Schifris, secretaria.
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SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA,
COMERCIAL Y FINANCIERA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría de la
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

LOS ACCIONISTAS de "Ianua Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Constructora, Co-
mercial y Financiera" reunidos en asam-
blea celebrada el 31 de octubre de 1972
resolvieron fijar en 4. y 2 el número de
directores titulares y suplentes respecti-
vamente, y eligieron a los señores José
Santiago Lombardi, Héctor Ángel LeirO,
Luis José Leone, y Jorge Alfredo Marino
para que se desempeñen como directores
titulares, y los señores Juan Daverio y
Adolfo G. Iglesias para el cargo de di-
rectores suplentes. — Asimismo se eligió
como síndicos titulares a Elsa Seoane.
Héctor Aníbal Rithner, y Carlos Raúl
Speroni, y como síndicos suplentes a Pe-
dro Masseroni, Jorge Antonio Gómez, y
Ricardo Landan. — Los directores elec-
tos en reunión celebrada el 31 de octubre
de 1972, por acta 137 y de acuerdo al ar-
tículo 5 de los estatutos resolvieron de-
signar por el término de dos años al se-
ñor José Santiago Lombardi y al señor
Héctor Ángel Leiró para que se desem-
peñen como presidente y vicepresidente
del directorio, y a Luis José Leone y Jor-
ge Alfredo Marino para el cargo de di-
rectores titulares, y resolvieron que el
uso de la firma social esté a cargo de dos
directores cualesquiera en forma conjun-
ta. — Todo lo que antecede ha sido
transcripto al protocolo del escribano
Eduardo A. Díaz con fecha 16 de noviem-
bre de 1972, al folio 3.758 del Registro
193 de la Capital Federal.
Buenos Aires, diciembre 22 de 1972 —

Tatiana Schifris, secretaria.
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J. L, Lombardi e Hijos

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez Na.
eional de Primera Instancia en
io Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autos-izante, se hace saber
por un día el siguiente edieto:

W 546. — PODER GENERAL Amplio:
JOSÉ J. L. LOMBARDI E HIJOS S. A.
I. O y F. — Francisco José Pavesi. —
Escritura número quinientos cuarenta y
seis. — En ia ciudad de Buenos Aire»,
a veintinueve de noviembre de mil nove-
cientos setenta y dos, ante mi, Escriba-
no autorizante, comparece don Arman-
do Pedro Lombardi, argentino, casado,
con libreta de enrolamiento número
386.192, domiciliado en la calle Belgrano
634, de esta ciudad, mayor de edad, há-
bil, de mi conocimiento doy fe quien
concurre a este acto en su carácter de
Vicepresidente de la sociedad que gira
en esta plaza bajo la denominación de
"José J. L. Lombardi e Hijos Sociedad
Anónima Industrial Comercial y Finan-
ciera", lo que justifica, asi como ia per-
sonería de su representada con los si-
guientes elementos: a) Estatutos proto-
colizados según escritura otorgada ante ei

Escribano de la ciudad de La Plata Ho-
rade A. Robredo Albarracín, ai folio 217
del Registro 313 a su cargo, inscriptos
en el Registro Público de Comercio coa
techa 27 de junio de 1960, bajo ex núme-
ro 1959, al folio 527, del libro 52. Tomo
A, de Estatutos Nacionales. — b) Acta
de Asamblea número 13, de fecha 30 de
setiembre de 1971, por la que se eligió

el actual Directorio figurando entre sus
miembros el compareciente. —- c) Acta

de Directorio número 188 de fecha 1? de
octubre de 1971, por lo que se distribuye-
ron los cargos, resultando electo Vice-
presidente de la sociedad el comparecien-
te, todo lo cual en sus originales tengo a
la vista, y en copias debidamente auten-
ticadas se encuentran agregadas ai folio

354, de este registro, del protocolo corrien-
te. Y, d) Acta de Directorio N? 217. de fe-

cha 14 de noviembre del corriente año, por
la cual se resolvió otorgar el presente ac-
to, y que transcripta íntegramente dice:

Acta N? 217. — En la ciudad de Buenos
Aires, a los 14 días del mes de noviem-
bre de 1972. — Siendo las 17,30 horas se

reunieron en el local social, Avenida Bel-
grano 634, noveno pise, los Directores de
José J. L. Lombardi e Hijos S. A. I. O
y F., señores José Roberto Lombardi, Ar-
mando Pedro Lombardi y San José S. A.
F. e I. en Comandita por Acciones, re-
presentada por los señores Roberto Boni-
facio Dueñas y Raú] Atilio Penuzzi, bajo
la presidencia de su titular, señor José
Roberto Lombardi, con la asistencia del

señor Síndico, Horacio Eduardo Lombar-
di. — El señor Presidente manifiesta que
en razón de la designación del nuevo
Gerente General de la Sociedad, doctor
Pedro F. J. Pavesi, aprobada en rarunión

de Directorio de fecha 10 de octubre de

5972, se hace necesario otorgar al mismo
un poder general, con carácter amplio
para el ejercicio de sus funciones. — Lue-
gc de un cambio de ideas por unanimi-
dad se resuelve: Otorgar al señor Gerente
General, doctor Pedro Francisco José Pa-
vesi, poder general amplio, con las facul-

tades siguientes: a) Administrar todos
los bienes inmuebles, muebles, créditos,

derechos y acciones que actualmente po-
see la Sociedad, o que en adelante ad-
quiera por cualquier título, razón o cau
sa, ubicados en esta República o en el

extranjero, celebrar contratos de loca-

ción, arrendamiento, con o sin contrato
escrito, por acto público o privado, y pol-

los precios, plazos, formas de pago y ba-
jo las demás condiciones que estime con-
venientes; y con o sin fianzas, o garan-
tías pudiendo prorrogar, modificar o res-
cindir los existentes; cobrar y percibir

los alquileres devengados o que se de-
venguen, y aún los atrasados y los valo-
res que se entreguen en depósito, o ga-
rantía, procediendo oportunamente a su
devolución; cobrar y percibir toda suma
de dinero, intereses, pólizas de seguro en
caso de siniestro, renta, cupones y cual-
quier caso de créditos o valores que se

lo adeudaren a llegaren a adeudársele
por cualquier concepto, persona o título;

otorgar y aceptar cesiones de derechos,
créditos, valores, acciones en pago u otras
garantías, obligaciones o derechos: ex-
tinguir obligaciones de cualquier natura-
leza, renunciar o aceptar renuncias de
derechos; verificar, impugnar o aceptar-

pagos por consignación; prestar o exigir

fianzas, o cauciones; hacer novaciones o
amortizaciones de deudas, u obligaciones;
contratar seguros de cualquier naturale-
za, centra cualquier clase de riesgos o ac-
cidentes y pagar las primas; clausurar
cuentas, fijar sus saldos activos y pasi-
vos, percibirlos y pagarlos; reconocer o
impugnar obligaciones, pudiendo asegiu-

rarlas con prendas, hipotecas, y otros

gravámenes; efectuar los pagos ordinarios

o extraordinarios de la administración y
ios que se originen por concepto de re-

paraciones, impuestos y contribucior.es na-
cionales, provinciales o municipales- re-

querii de los locatarios el pago de los

impuestos, leparaciones y obligaciones a
su cargo; adquirir por compra u otra for-

ma, al contado o a plazos, los bienes mue-
cles, maquinarias, mercaderías, y materias
primas necesarias para el de.1 envolvimien-
to de las actividades sociales; vender y
de cualquier otra forma transferir y'o

enajenar esa misma clase de bienes; re-

clamar, cobrar y percibir toda cantidad

tíe dinero, mercaderías y|o valores que a
adeuden a la sociedad, dando los recibo/

y cancelaciones que corresponda; ceiebrat

toda clase de contratos, estipulando la
condiciones para su constitución, renova-
ción y disolución; concurrir a licitacio-

nes privadas o públicas, sean del Gcbier
no Nacional, de las Provincias, Municipa
lidades o entidades autárquicas. reparti-

ciones públicas, sociedades y¡o persona
de cualquier naturaleza. — b) Tomar

j

despedir empleados y obreros, asignán-

doles las remuneraciones que sean dei ca>

so y determinando sus funciones $
obligaciones. — c) Entender en to-

dos los asuntos de carácter bancario,

ante cualquiera de los bancos oficiales

o particulares, o Instituciones de cré-

dito del país o del extranjero, inclu-

so el Banco Central de la República
Argentina, Banco de la Nación Argenti-

na, Banco Nacional de Desarrollo, Ban-
co de la Ciudad de Buenos Aires, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, y ante cual-

quier otro que se creare, con facultad

de abrir y cerrar cuentas en ios mismos,

hacer depósitos en cuenta corriente, ea

Caja de Ahorros, o en cualquier otra

forma, y extraer esos fondos total o par-

cialmente, o sin sus corres ponuientes

intereses, y así como los fondos o valo-

res actualmente depositados, o ios qise

llegaren a depositarse en lo sucesivo,

suscribiendo y girando al efecto los co-

rrespondientes cheques y resguardos: pa»

ra girar, endosar, descontar y avalar le-

tras, cheques, giros, vales, avales, paga-

rés v demás documentos de crédito a
favor, a cargo o contra ia sociedad;

solicitar créditos y descuentos por ei

monto, plazo y en las demás eondicio»

nes que le pareciese; girar en descubier-

to o como las necesidades io exijan; íoí-

mular denuncias de bienes; prestar fiaa-

zas y cauciones, giradas o no; aceptas,

otorgar y cancelar garantías hipoteca-

rias, prendarias o de otro género, las

que podrá ampliar, modificar o prorro-

gar; cobrar y percibir el monto de ios

C-éditos que se le acuerden; hacer amor-
tizaciones, renovaciones, unlíicación, coa»

versión o transferencia de las deudas y
obligaciones de la sociedad; atender ios

servicios de intereses y amortización de

las mismas, y cancelarlas a su venci-

miento o en el momento que le parecie-

re- contraer nuevas deudas u obligacio-

nes, caucionar títulos o documento?., obli-

gar a la sociedad mandante conforme

a la ley y a las disposiciones que rija»

en los respectivos establecimientos ante

los cuales actúe; d) Intervenir en todos

los asuntos y trámites armiuistratiYos

que actualmente tenga pendientes, y los

que en adelante le ocurran de cualquier

naturaleza qle ellos fueren, y en los cua-

les la sociedad sea parte o tuviere inte-

rés, con facultad para presentarse ante

los Gobiernos de la dación y de las

Provincias- Ministerios, Secretarias a®

Estado; Cámaras -Legislativas, Munici-

palidades de la Ciudad de Buenos Ai-

res Dirección Nacional de Aduana, ¡se-

cretaría de Seguridad Sosia!, Cajas d@

Jubilaciones y sus dependencias, -n&tv.

tuto Nacional de Previsión Social, Stt-

oerintendencia de Seguios de la Naclou,

instituto Nacional de Reasegure; Diré©-

AL PUBLICO
Se comunica al público que du-

rante el mes de ENERO regirá ¡4

horado de 12.45 a T6 horas,

iLa Dirección Na«i©nai

19730103



Página t rn)i.i--nv orina - \i?í'r:r;s « .
-•

;..- -„.-r."i .i.
«-*

•-•«lón- Gencr«¿ Impositiva Caja Nacional
'de- Ahorro Stosta, Adniinistración Ge-
' lóer-al de Obras Sanitarias de la Nación,
Btaeeeión Nacional tís Vialidad, Direc-
ción Nacional de Industria, Dirección
CteneraJ de Correos, Empresa de Teleco-
municaciones (Ente!), Servicios Eléctri-
cos del Gran Buenos Aires (Segba).
Compañía ítalo Argentina de Electrei-
áñti. Gas del Estado, Agua y Energía
Eléctrica, Empresa del Estado, Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales, Aerolíneas Ar-
gentinas, Empresa Lineas Marítimas Ar-
gentinas (Elma), Ferrocarriles rii'genti-

»os. Tribunal de Faltas de la Municipa-
:Wad de la Ciudad de Buenos Aires,

Tribunal Fiscal de la Nación, y ante
«lalquier otra autoridad, repartición, de-
pendencia u oficina, pública o privada,
nacional, provincial o municipal, creadns

o a crearse, de cualquier punto del país

« del extranjero, a efectos de gestionar

ante ellas todo asunto de su competen-
cia, pudiendo al efecto presentar escri-

tos, escrituras, documentos, planos, prue-

bas Y toda cla.se de recaudos, formular
peticiones, notificarse de las resoluciones

recaídas y apelar de las adversas, oolíci-

tar reconsideraciones, efectuar toda cía-

te de pagos, exigiendo los recibos y com-
probantes del caso; cobrar y percibir las

«urnas de dinero provenientes de Ijjs

asuntos administrativos en que interven-

ga, otorgando los correspondientes red-

feos y cartas de pago; solicitar el des-

glose v demás recaudos que se hubieren

acompañado con las peticiones o que se

agreguen a los expedientes que se for-

maren- efectuar depósitos; desistir de

cualquier derecho; solicitar prórrogas,

¡reclamar y percibir las sumas de dinero

provenientes de devoluciones de cantida-

des abonados Indebidamente, formular y
«ceptar rectificaciones, solicitar el archi-

vc de las actuaciones producidas y otor-

gar, aceptar y suscribir todos los docu-

mentos públicos o privados lúe se re-

quieran; e) Para que en lo judicial <e

presente ante los señores Jueces, Tribu-

»ales Superiores e Inferiores, Cocee ¡su-

prema de Justicia. Tribunales del Tra-

feaio. de Policía Administrativa, Mvmicl-

•pa,í de Faltas y demás autoridades ju-

diciales que competan, den escritos, es-

crituras, títulos, documentos, testigos y
cuantos justificativos, fueren neceamos,
midiendo producir todo género de prue-

bas e informaciones, prorrogar y decli-

nar de jurisdicción, absolver posiciones,

prestar juramentos y cauciones; transi-

gir pedir embarcos nreventivos y deli-

ctivos inhibiciones y sus levantamientos,

«conocimientos de firmas y cotejos de

Jet-ras y documentos, nombrar toda oíase

«te peritos; comprometer en arbitros, de

derecho o amigables componedores, con

terceros en discordia, y con imposición

de multas o sin eJlas; formulando pro-

testos v protestas; decir de nulidad, tai-

«edad V simulación: alegar la perencion

de la instancia • pedir la venta y remate

de los bienes de los deudores y los fia-

dores de éstos, la emiebra o el concurso

«vil de los mismos; aceptar bienes en

«a«o- asistir a juicios verbales, juntas o

reuniones de acreedores y de verificación

y graduación de créditos; proponer, acep-

tar v rechazar concordatos, quiebras y

Adjudicaciones: pedir rescisiones de con-

tratos cesaciones de condominios, des-

lindes rendiciones de cuentas, desalo-

jos lanzamientos, allanamientos y se-

cuestros, así como indemnización por da-

jíos v oeriuicios; eobrar y percibir, dar

y exigir recibos v cartas de pago; taenar,

apelar, recusar, "desistir, reconvenir, eon-

testa i-ecomvenciones contrademan-

dar. conceder quitas, esperas y re-

misiones, asistir a audiencias de con-

ciliación y exámenes periciales, pedir el

secuestro de mercaderías u otros electos;

retractaciones y declaraciones indagato-

rias; intentar los recursos de inconsti-

taeionalidad e ínaplicabilidad de ley o

doctrina legal; aceptar, impugnar o re-

chazar paso por consignaciones, solicitar

certificaciones, insripciones. exhortos, oti-

ftios v desgloses, transferencias de ion-

dos v otorgar, aceptar y suscribir todas

Jas
'

escrituras públicas y los documentos

públicos y privados que se requieren. —
Finalmente se lo faculta para otorgar.

aceptar v suscribir todas las escrituras

"públicas v los documentos públicos o pri-

mados que se requieran y ejecutar guan-

tas más actos, gestiones y diligencias

ftteren necesarios o convenientes al me-
jor desempeño del presente mandato. -—

Se Resuelve, asimismo, que el seño*' Pre-

sidente o el Vicepresidente, iiKlistinfca-

«ente. quedan faouítftdos para suscribir

U escritura pública pertinente. — Ho
habiendo más asuntos *««• tratar, se x-
vaíita la reunión riendo tes 18.30 horas.
— José R. Lomba r«t. Á. P. Lombardi,
San José S.C.F. e I. en Comandita por
Acciones. R-. Dueñas. R. A. Perüzzi. "A.

M. Lombardi. — Es copia fiel de su
original que lie tenido a la vista para
este acto, y que obra a tojas 45 del Li-

bro de Actas de Directorio número 3. doy
fe. — Y el compareciente, en el carácter
¿«voftdo, dice: Que confiere poder gene-
ral amplio a favor de Pedro Francisco
José Pavesi, para que en nombre y re-

presentación de la sociedad "Jasé J. L.
torofoardi e hijos, Sociedad Anónima,
industrial. Comercial y Financiera" eje-

ewfee ios- actos t cok 3a amplitud oe

facultades detalladas: en el acta prece-
dentemente transcripta, las que a sus
efectos legales, se. dan aquí por reprodu-
cidas. -.— Leída y ratificada la firma
el compareciente como acostumbra, por
ante mí, doy fe. — A. P. Lombardi.
Hay un sello. — Ante mí: Fernando A.
Obligado. Es primer testimonio fotográ-
fico cíe su matriz, que pasó ante mí, al

folio 1744, del Registro 445, a mi cargo,
protocolo del año 1C72. doy fe. — Para
el apoderado, expido el presente que se-

llo y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Hay un sello: Fernan-
do A. Obligado. — Hay un sello obli-

terando que dice: Corresponde a la le-

galización N'-' 214679. — El Colegio de
Escribanos, de Capital Federal, Repúbli-
ca Argentina, en virtud de las facultades

que le confieren las leyes 12990 y 14054,

legaliza la firma y el sello del escribano

don Fernando A. Obligado obrantes en
el documento anexo, presentado en el

día de la fecha bajo el N? 000214679 se-

rie C. — Buenos Aires, 4 diciembre 1972.

— Hay una firma ilegible . Hay un sello:

Agustín O. Braschi, Colegio de Escriba-

nos, Consejero. — Hay una inicial.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
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Iralian Carpet

SOCIEDAD ANÓNIMA.
INDUSTRIAL, COMERCIAL
E INMOBILIARIA

Por disposición del Sr. Jjiess Na-
cional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, secretaría

de la autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura Nú-
mero Novecientos Cuarenta y Uno. — En
ia Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Renública Argentina, a los diecisiete días

de "octubre de mil novecientos setenta y
das, ante mí, escribano autorizante, com-
parece el señor Carlos Baredes, argentino,

de treinta y ocho años de edad, quien ma-
nifiesta ser easado, contador público, ti-

tular de la Libreta de Enrolamiento nú-
mero cuatro millones ciento veinte mil

ciento dos, domiciliado en Dr. Juan F.

Aranguren dos mil ochocientos noventa

y tres, quinto piso. "A", de la Capital Fe-

deral, persona hábil, mayor de edad, y

de mi conocimiento, doy fe, así como de

que mahiifesta que concurre a este acto

por sí y en nombre y representación de

don Moisés Moadeb. don Rafael Moaded,
doña Raquel Matalón de Roffman. don
Mauricio Mareos Roffman, don Elias Ju-

lio Baredes. don Adolfo Baredes. doña Sa-

ra Sued de Moaded, doña Raquel Chama
de Moadeb y don Óscar Luis Revilla-, a

mérito del poder especial que éstos le con-

firieron por escritura otorgada ante mí el

diez de agosto del corriente año, al folio

dos mil setecientos noventa y seis, pre-

cedente, el cual contiene facultades gua-
cientes para este aoto. Y el compareciente
por sí y en nombre de sus representados

continúa diciendo que por acta privada

celebrada en esta ciudad eon fecha ca-

torce de agosto del corriente año, él y
sus representados constituyeron proviso-

riamente la sociedad Tndian Cárpete So-

ciedad Anónima. Industrial. Comercial e

Inmobiliaria, la que luego de los trámites

de estilo fue autorizada a funcionar eotno

tal por Resolución I.G.P.J. N? tres mi!

Quinientos, de la Inspección General de

Personas Jurídicas, de fecha diez de oc-

tubre del corriente año, y en consecuen-

cia, viene por sí y en nombre de sus re-

presentados a elevar a escritura pública

el Acta de Constitución, los Estatutos So-

ciales y él texto de la resolución mencio-
nada a cuyo iva me exhibe el expediente

administrativo número A. cuarenta J cua-

tro mil ochocientos setenta y uno, eara-

tulado "Indian Cárpete, que tramita ante

áichf. repartición y en el cual a fojas uno,

das. tres, euatro, cinco, seis, siete, nueve
vuelta, doce, trece y quince, consta ia ci-

tada documentación, ¡a cual fcran

por su orden dice textualmente así:

áe Constitución. En la Ciudad d«

nos Aires. Capital -ote la Repúblioa Argen-
tina, a los «a torce días del mes de agosto

dt mil novecientos setenta y dos, se reú-

nen los señores Moisés Moadeb, Raíaeí
Moaded. R*quei Matalón de Rofínsati.

Mauricio Mareos Roffman. Mías Julio Ba-
redes. Adolfo Baredes, Carlos Baredes,

Sara Sued áe Moaded. Raquel Chaina á«?

Moadeb y Ossc&r Luis Revilla, y resuelven:

Primero: Constituir una sociedad anóa'-
*«&.. cuyo estatuto a; ajustará ai "Formu-
lario Especial T.-G.P.J." y la« afeuter.te^

disnosiciones esDecíiic&s: al Le, socieda-á

se "denominará 'TNDIAN CARPET" SO-
CIEDAD ANÓNIMA. INDUSTRIAL. CO-
MERCIAL E INMOBILIARIA: b) Su tér-

mino de duración será de noventa y nueve
años: «) Tendré por objeto: Dedicarse
por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros, en el país o en el exte-
rior a las siguientes operaciones: Indus-
triales: Relacionadas con la explotación
de toda clase de establecimientos textiles.

plásticos, caucho, relacionados eon la fa-
bricación de alfombras, artículos de ta.pl-

npta
'Acta
Bue-

cerfa, blanco, decoraciones y mobiliarios-
para el hogar, prendas de vestir o ajuar
del llegar.— Comerciales: Compra, venta,
importación, exportación, representación,
comisión, consignación, distribución de ar-
tículos relacionados con el objeto Indus-
trial, de maquinarias, materias primas,
productos elaborados, semielaborados y
mercaderías en general. — Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, explotación,
conftrucción y administración de inmue-
bles de cualquier naturaleza, ya sean ur-
banos o rurales e inclusive bajo el régi-

men cíe propiedad horizontal, d) El capi-
tal autorizado se fija en la suma de

$ 500.000 (quinientos mil pesos), repre-
sentado por 500.000 (quinientas mi!) ac-
ciones de $ 1 (un peso) valor nominal
cada una, dividido en 50 (cin'cuenta.) se-

ríes de $ 10.000 '.diez mil pesos) cada una;
e) E! Directorio estará compuesto de tres

a siete miembros titulares cuyo mandato
durará un año(s); f) La representación
legal que corresponde al Directorio .será

ejercida por el presidente o el vicepresi-

dente, quien(es) tiene(n) el uso de la fir-

ma social; g) El ejercicio social cerrará
el 30 de abril de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten 10 (diez)

seriee de acciones ordinarias al portador
de 1 voto, que se denominarán clase "A",
todo ello de acuerdo con el siguiente de-
talle: Suscripción — Integración — Ac-
cionista — Acciones — Clase — Monto:
Moisés Moadeb — 40.000 — Ord. 1 v. —

-

4.04,0. — Rafael Moaded. 40.000 — " —
4.000: Raquel Matalón de Roffman. —
100 — " — 10. — Mauricio Marcos Rof-
rnan — 100 — " — 10. — Elias Julio Ba-
redes — 100 — " — 10. Adolfo Baredes
_ 100 — " — 10. — Carlos Baredes — 100
— " — 10. — Sara Sued de Moaded —
9.700 — " — 970. — Raquel Chama de
Moadeb — 9.700 — " — 970. — Osear Luis
Reviiia — 100 — " —10. — 100.000 — -" —
10.000. La integración se efectúa en di-

nero en efectivo, dejándose constancia que
las señoras suscriben acciones con dinero
propio. — Tercero: Designar para jntegrar
el órgano administrador y de fiscaliza-

ción: Presidente a: Moisés Moadeb. Vice-
presidente a: Rafael Moaded. Vocales a:

Sara Sued de Moaded. Suplentes a: Mau-
ricio Marcos Roffman. Síndico titular a:

Raquel Chama de Moadeb y síndico su-
plente a: Raquel Matalón de Roffman. —
Cuarto: Autorizar a los señores Carlos
Baredes, Osear Luis Revilla y Moisés
Moadeb a fin de que en forma indistinta
o conjunta realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aproba-
ción del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en
el carácter adoptado con facultad
de aceptar o proponer modificaciones a
la presente, inclusive a la denominación.
— Quinto: La sociedad aceptará la lo-

car- a de ios inmuebles ubicados en la

calle Pedro Goyena 1786 y Pedro Goye.
na .1790, Dto. A., Planta Baja, de esta
Capital Federal, con efecto al 15 de ma-
y de 1972 y tomará a su cargo las ope-
raciones comerciales realizadas en dichos

¡

inmuebles desde esa fecha. — Osear Re- i

villa. — Moisés Moadeb, Rafael Moadeb.
;

i— Mauricio M. Roffman. — S. Moadeb.:1

' - R. M. de Roffman. — Elisa J. Bare- i

¡dos — Adolfo Baredes. — Raquel de.:

1
Moadeb. — Carlos Baredes. — Firmas

¡

1 certificadas en el sello de actuación no- i

i tonal N? A 013.841.779. — A. Levin. —i
; Hay un sello: A. Levin, escribano. — Hay;
! un sello de domicilio''. "Buenos Aires,

j

!
agoste 14 de 1972. — En mi carácter del

i
Escribano titular del Registro N' 1 485 Oe

j

i la Capital Federal, certifico que las fi."

) más estampadas en el documento adjun
i to han sido puestas en mi presencia por

|

i

las personas de mi conocimiento que más
¡

j abajo se nombran, acreditándome sus
|

¡respectivas identidades, doy fe. — Mi re- i

|
querimiento de esta certificación se for-

i maliza simultáneamente Dor actas riú-

|
meros. 98, 108, 114. 73. 34. 92, 102, 110.

i 100 y 80, del Libro N? 2 —Moisés'
¡Moadeb. C.I.P.F. N" 3.827.688. —Rafael;
jMoad-b, C.I.P.F. N'? 3.438.451. — Ra-

;

¡que! Matalón de Roffman, L. O número'
' 362. 243. —• Mauricio Mareos Roffman, L.

'•

'< E. N? 4.215.370. — Elias" Julio Baredes. :

¡C.I.P.F. N? 2.988.414. — Adolfo Bare-:
id-es. C.I.P.F. N" 2.411-823. — Carias Bate
'Kaes, L. E. N? 4.120.1-02. — Sara Sued:
:cte Moadeb, C.I.P.F. N? 2.935.909. — :

:P.aaueí Chama de Moadeb, C.I.P.F. nú- !

¡nieto 7.444.734. — 0«car Luis Revilla. C. :

ÍT.P.F. N» 4.772.9D2. — A. Levin. — Hay:
¡un sello: A. Levin, escribano. — Hay un:
íseHo'üe domicilio. — -'Estatuto. — Datos;
j

Personales de los Constituyentes. — Ape- '

\
lude- y nombres. — Moadeb. Moisés, do- !

;h?Icüío real Bogotá 2046, Capital Fede-

j

i
ral. años edad 46. estado civil easado, :

í nacionalidad argentino, profesión comer- i

I oíante, X"? documento identidad: O I. i

i 3.827.688, P. F. — Apellido y nomores:
j

;
Maodeb. Rafael, domicilio rea; Cama-

|

jcua 20. piso 14. Dto. •'A''. Cap. Fed.. años
j

! edad 52, estado civil casado, nacionalidad i

\

argentino, profesión comerciante, N? ño- i

cumento identidad C. I. 3.438.451 P. F. i

— Apellido y nombre: Matalón de Roff-
¡

man, R-aque!, domicilio real Camarones

;

1564, piso 7o , Dto. 2-1, Capital Federal,
¡

años edad 45, estado civil pasada, r>a.«.-io- i

naüdad argentina, profesión, tenedora de '

libros, N? documento identidad, h. Cívica
362.243. — Apellido y nombres.? Roffman,,
Mauricio Marcas, domicilio ; real Cama-
rones 1564, piso 7'-', Dto. 21, Capital Fe-
d;ral, años edad 47, estado civil casado,
nacionalidad argentina, profesión tenedor
de libros, N? documento identidad, L. E,

4.215.370. — Apellido y nombres, Baredes,
Eiías Julio, domicilio real Avellaneda 2520,
P. B., "C", Cap. Fed., años edad 48, esta-
do civil casado, nacionalidad argentina,
profesión comerciante. N" documenté
identidad, C. I. 2.988.414 P. F. — Apelli-
de y- nombre: Baredes. Adolfo, domicilio
rea... Rivadavia 8330, piso 11, Dto. 89,

Cap., años edad 46, estado civil casada
nacionalidad argentina, profesión comer-
ciante, N? documento identidad, Céd. Id
2.411.623 P. F. — Apellido y nombre: Ba-
rrees. Carlos, domicilio real Dr. Juan F,
Aranguren N'-' 2893, 5?. teA'. Capital, años
citad 38, estado civil casado, nacionalidad
argentina, profesión contador público, N?
documento identidad, L. C. 4.120.102. —
Apellido y nombre: Sued de Moadeb, Sa-
ra, domicilio real Camacuá 20, piso 14,

"A". Cap. Fed., años edad 48, estado ci-

vil casado, nacionalidad argentino, pro-
fesión empresario. N? documento ¡den.
tidad. C. I. 2.935.909 P. F. — Apellido y
nombre: Chama de Moadeb. Raquel, do-
micilio real Bogotá 2046. Capital Fede-
ral años edad 38, estado civil casada, na-
cionalidad argentina, profesión empresa-
ría, N? documento identidad, Céd. Idenfc
7.444.734 P. F. — Apellido y nombres:
Revilla, Osear Luis, domicilio real Alva-
res Thomas 735, Dto. "2", Cap, Fed,, años

I
edad 29, estado civil soltero, nacionalidad

I argentina, profesión empleado. N? ciocu-

1
mtnto identidad, C. I. 4.772.909 P. F. —

j

-Iniciado el 29,81972. — Buenos Aires, lí

|Oct. 1972, — Vistos: El expediente nú-
ji.'.tio 44.871; atento a lo solicitado y te-

j

n 'en do en cuenta que en ia constitución
I

de ia entidad se han cumplido los re-

¡

quisito-s que exige el articulo 318 del Có-
|
digo de Comercio; en uso de las facul-

! laaes conferidas por la Ley N? 18.805, é¡

¡Inspector General de Personas Jurídicas
iRr-LUeive: Primero: Autorízase para fun-
¡cicnar como sociedad anónima, previ*

|

cimpümiento del artículo 319 del có-
: d:go de Comercio, a la sociedad ''Indian
j
C^rpeí-, Sociedad Anónima Industria),

! C.imereiat e Inmobiliaria", constituida e*
¡•'Formulario Especial I.G.P.J.", el 14 de
I

agosto de 1972. — Y apruébase su acta
¡de constitución de fs. uno M) a 3 (tres),

i
con ias modificaciones de fs. 12 (doce)

;

a 13 ¡crece) y sus estatutos de fs. 4 (cua-
,
tro* a ?s. 6 vta. íseis vueita), con la*

I modificaciones de fs. 13 y vta, (trece j
;
vueita). — Segundo: Regístrese, dirijas*

i
la nota acordada al Banco de la Nació»

;
Argentina y notifíquese a ia interesaba
¡quién deberá comunicar su domicilio real
I
dentro d-e los quince 115; días de sus-

|

crípeión y acreditar ésta en ei plazo de
sesenta f 60> días de notificada ia presen-
te resolución. — F. M. Giraldi. — Hay
un seilo: Pedro Mario Giraidi - Inspec-
tor General de Personas Jurídicas —
P-sote-eión I.G.P.J. N'-> 3.500. — A. 'Le-
vin. ssc-ribano. — Buenos Aires, diciem-
biv 26 de 1972. — Tatiana Schifris, se-

70. e.31. N? 81.788 v.3.'];7»

Varneoo

fíOCISDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA. AGROPECUARIA
E INMOBILIARIA

l'or disposición del .Señor Jara
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro Dr.
lean Christian Nissen, Secreta-
ria de la autorizante, se hace sa-
5>er por un día el sifuienlc edi«.
te

:

PRIMER TESTIMONIO. _ Escritura
Niuíícío Doscientos Seis. — 3n la Ci«-
«act :íc Lam'ts, Partido del :¡¡ismo nom-
ore. provincia de Buenos Aires, a ios
aw-e aías del mes de Occabre de mi>
novecientas setenta y dos, a.ate mi, Ss-
erteií,» autorizante, compáreos: don Do.
mingo Propato, domiciliado :;« la calle
1

- i •(limero 4276. vecina de la Ca-
pital i?ecte-ral, de treiutiociio- años de
edite, de estado civil cacado, argentina
coi?, ¿tecluiñ de Identidad te la Policía
FcaV.r*( número 3.055.562, mayor d«
ed'Jít, :.» paz. de mi conocimiento, de que
d-o>.y- fe, '

Interviene: Por ;<u iMO-pio dere-
cho- •/' además en nombre y representa»
cióa ie las siguientes personáis: -don An-
íir*-; Mario Nevado, domic: i :-a.oo en ia ea-
:;.;: S¡;»ía</0 Herten número 782, Lomas
de; !?3,í«nar, Provincia de Buenos Ai-
re-.-., ote ouarentitrés años de eaad, de es-
tiicte ".ivil easado, argentina. :Mt\ Cédu-
la i?. Identidad de la Poíict'a Federal
i;«í«««)' 3.791.512; don Néstijr Carlos
Va¡:«í, aomiciliado en la calle Jua». Fran-
cisco 3egru¡ número 3568, ciiarto piso, de.
irntesraeríto D, de la Capit-al Federal, de
rfiftMtMie-ye años de .edad, ote estado cs-

v:¡ sacado, argentino, con Céauí» de Iden-
váa». áe la Policía Federa! núm«'«
7. 1.79. !»R-4: don Osear Enrique Alonso, do-
miciliado en la calle Gascón número 1164,
cuarto piso, departamento G. de la Ca-
pital Federal, de treintitré-s añes de edad,
casado, argentino, con Cédula de IdenU-
(iiui de la" Policía Federal N? 4.733.2Ü0;



fion Isidoro Julio Sanz, domiciliado en la

calle Avellaneda número 3765, segunde
piso, de ;la Capital Federal, de cincuen-

ticinco años de edad, casado, argentino,

con Cédula de Identidad de la Polcía

Federal número 1.617.448; don Salvador

Otero, domiciliado en la calle Avellane-

da número 2520, departamento C, de la

Capital Federal, de treintisiete años de

edad, casado, argentino, con Cédula de

Identidad de la Policía Federal número
1.552.462; don Mario Benito Moreno, do.

miciliado en la calle José Pedro Várela

número 5869, de la Capital Federal de

cuarentidós años de edad, argentino, con

Cédula de Identidad de la Polic;a Fede-

ral número 3.346.821; doña Celia Fer.

nández de Propato, domiciliada en la ca-

lle Lugones número 4276, ele la Capital

Federal, de cuarentiún años de edad,

casada, argentina, con Cédula de Iden-

tiaad de la Policia Federal N? 2.895.138;

doña Inés Karall de Nevado, domiciliada

en la calle Gustavo Herten número 782 de

Lomas del Palomar, Provincia de Buenos
Aires, de treintinueve años de edad, ca-

sada, argentina, con Libreta Cívica nú-

mero 2.986.641; y doña Fortuna Elisa

García de Moreno, domiciliada en la calle

José Pedro Várela número 5869, de la

Capital Federal, de treinti6éis años de

edad, casada, argentina, con Libreta Cí-

vica número 1.058.382; todos los compa-
recientes mayores de edad, capaz, de mi
conocicimiento, de que doy fe. — Repre-

sentación: Justifica su personería con el

Poder Especial que le fuera otorgado con

fecha nueve de agosto de mil novecientos

setenta y dos, por ante mí, al folio nú-

mero quinientos trece, en este Registro

a mi cargo. Protocolo corriente, que tengo

a la vista, y que el compareciente mani-

fiesta que se halla vigente y sin modifi-

cación alguna. Y el señor Propato, por

sí y por sus representados, dice: Que

lian constituido una Sociedad Anónima, la

que viene a someter a escritura pública,

para lo cual me exhibe el Acta Constitu-

tiva, los Estatutos Sociales, y la resolución

aprobatoria de "Varneco Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera,

Agropecuaria e Inmobiliaria", todo lo que,

literalmente transcripto, dice; "Acta de

Constitución. — En la Ciudad de Lanús,

Provincia . de Buenos Aires, a los nueve

día.s del mes de agosto de mil novecientas

setenta y dos, se reúnen los señores Do-

mingo Propato, Andrés Mario Nevado,

Néstor Carlos Varni, Osear Enrique Alon-

so Isidro Julio Sanz, Salvador Otero,

Mario Beiñto Moreno, Celia Fernández

de Propato, Inés Karall de Nevado y
Fortuna Elisa García de Moreno, y re-

suelven: Primero: constituir una sociedaa

anónima cuyo estatuto se ajustará al

"Formulario Especial I. G. P. J.", y

lns siguientes disposiciones específicas:

a) la sociedad se denominará "VARNECO
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, AGROPE-
CUARIA E INMOBILIARIA"; b) su tér-

mino de duración será de noventa y nue-

ve años; c) tendrá por objeto: a) Comer-

cial: compraventa, permuta, cesión, im-

portación, exportación de autormotores y
mercaderías industrializadas o o, en ejer-

cicio de comisiones, consignaciones, re-

presentaciones y mandatos. — b) Mus-
iría! : medíate la elaboración de todo ti-

po fie productos y subproductos corres-

pondientes a la industria alimenticia y
frigorífica. — c) Financiera: mediante

el aporte de capitales a particulares, em-

presas o sociedades, la compra venta de

títulos, acciones y demás valores mobi-

liarios; la construcción y transferencia de

hipotecas y demás derechos reales, el otor.,

e-amiento de créditos en general, sean

o no garantizados y la realización de

todo tipo de operaciones financieras per-

mitidas por las leyes, con exclusión de

las contempladas en la ley 18.061 y toda

otra que requiera el concurso público. —
d) Agropecuarias: por la explotación

de establecimientos agrícolas yio ganade-

ros y de granjas, plantación y|o explo-

tación de bosques. — e) Inmobiliaria:

mediante la compra, venta, administra-

ción explotación de bienes inmuebles,

urbanos o rurales, incluidas las operaciones

comprendidas en las disposiciones sobre

venta de bienes en propiedad horizontal.

— di el capital autorizado se fija en la

suma de $ 50.000 (cincuenta mil), repre-

sentado por cinco mil acciones de $ 10

(diez) valor nominal cada una dividido

en cinco series. — e) el directorio estará

compuesto de tres a siete miembros titu-

lares cuyo mandato durará tres años. —

.

f) La representación legal que co-

rresponde ail directorio será ejer-

cida por el Presidente o Vicepresi-

dente en forma indistinta quienes tienen

el uso de la firma social. — g) el ejer-

cicio social cerrará el treinta de junio de

cada año. — Segundo: Del capital auto-

tizado se emite la primera serie de ac-

iones. _ Todo ello de acuerdo con el

siguiente detalle: Accionistas. — Sus-

cripción. — Acciones. — Clase. — In-

tegración. — Monto. — Domingo Propa-

to — 1.000. — Ordinarias al Portador

de un voto. — 100. — Andrés Mario Ne-
vado. — 1.000. — Ordinarias al Porta-

ste' de un voto. — 100. — Néstor Car-

los Varnl. — 1.000. — Ordinarias al por-

tador de un voto. — 100. — Osear Enri-

que Alonso. — 1.000: "- Ordinarias al

portador de un voto.-— 100 Isidoro

Julio Sanz. — 1.000. — Ordinarias al

portador de un voto. — 100. — Salvador

Otero. — 1.000. — Ordinarias al porta-

do: de un voto. — 100. — Mario Benito

Moreno. — 1.000. — Ordinarias al por-

tddor de un voto. — 100. — Celia Fer-

nández de Propato. — 1.000. — Ordina-
rias al portador de un voto. — 100. —
Inés Karall de Nevado. — 1.000. — Or-
dinarias al portador de un voto. — 100.

- Fortuna Elisa García de Moreno. —
1 000. — Ordinarias al portador de un
voto. - 100. - 10.000. - 1.000. — La integra-

ción se efectúa en dinero en efectivo.

— Tercero: Designar, para integrar el

órgano administrador y de fiscalización:

Presidente a Domingo Propato; Vicepre-

sidente a Andrés Mario Nevado; Vocal a
Osear Enrique Alonso; Síndico titular a
Isidoro Julio Sanz y Síndico Suplente a
Salvador Otero. — Cuarto: Autorizar a

los señores Domingo Propato y Andrés
Mario Nevado a fin de que indistinta-

mente realicen todas las gestiones y dili-

gencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del

estatuto de la sociedad y autorización pa-
ra funcionar en el carácter adoptado, con
facultad de aceptar o proponer modifica-
ciones a la presente, inclusive a la deno-
minación. — Domingo Propato. — An-
drés Mario Nevado. — Néstos Carlos Var-
ni. — Osear Enrique Alonso. — Isidoro

Julio Sanz. — Salvador Otero. — Mario
Benito Moreno. — Celia Fernández de
Propato. — Inés Karall de Nevado. —
Fortuna Elisa García de Moreno. — Cer-
tifico en mi carácter de Escribana Titu-

lar del Registro de Contratos Públicos

número 121, de Lanús, que las firmas que
anteceden son auténticas, pertenecen a
los señores Domingo Propato (O Identi-

dad 3.055.562); Andrés Mario Nevado
(C. I. 3.791.513); Néstor Carlos Varni
(C. I. 7.170.054); Osear Enrique Alon-
so (C. I. 4.723.210); Isidoro Julio Sanz
(C. I. 1.617.448); Salvador Otero (Cé-
dula I. 3.552.462); Mario Benito Moreno
(C. I. 3.346.821); Celia Fernández de
Propato (C. I. 2.895.138); Inés Karall
de Nevado (L. C. 2.986.641); y Fortuna
Elisa García de Moreno (O I. 3.346.821);

quienes son personas de mi conocimien-
to y han sido puestas en mi presencia
en el presente documento y en el libro

de Requerimientos N? 2, Acta N? 16, Fo-
lio N? 16. — Conste. — Lanús, 9 de
Agosto de 1972. — Hay una firma y un
seilo que dice: Beatriz L. Brailovsky, Es-
cribana". — "Buenos Aires, 3 de Octu-
bre de 1972. — Visto: el Expediente nú-
mero 45.169, atento lo solicitado y te-

niendo en cuenta que ,en la constitución
de la entidad se han cumplido los requi-
sitos que erige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio; en uso de las faculta-
des conferidas por la ley N? 18.805, el

Inspector General de Personas Jurídicas,
resuelve: 1. — Autorízase para funcio-
nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Varneco, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Agropecuaria e Inmobiliaria",
constituida en "Formulario Especial I.G.
P. J.", el 9 de Agosto de 1972, y apruéba-
se su acta de constitución de fs. uno (1),

a 3 (tres'), y sus estatutos de fs. 4 (cua-
tro) a fs. 6 vta. (seis vuelta). — -2. —
Regístrese, diríjase la nota acordada al

Banco de la Nación Argentina y notifí-

quese a la interesada, quien d«berá co-
municar su domicilio real dentro de los

quince (15) días de su inscripción y acre-
ditar ésta en el plazo de sesenta (60)
días de notificada la presente resolución.
— Resolución I.G.P.J. N? 3.352. — Hay
una firma ilegible y un sello que dice:
Pedro Mario Giraldi, Inspector General
de Personas Jurídicas". — Ante mí: B.
L. Brailovsky, Escribano.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1972. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 225.— e.3|l-Ní> 81.801 v.3|l¡73

Llaber

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, secretaría

de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ESCRITURA N? 637. En la ciudad de
Lanús, partido del mismo nombre, ju-

risdicción de la Prov. de Bs. As., a los

10 días de octubre de 1972, ante mí, es-

cribano públicq autorizante, comparece
don Jorge Lewit, argentino, empleado,
nacido el 9 de marzo de 1946, casado en
primeras nupcias con Ana María Coe,

con C.I. 5.451.328, domiciliado en Cór-
doba 1233, piso 6?, Cap. Federal, per-

sona hábil, mayor de edad, de tránsito

aquí, de mi conocimiento, doy fe, y dice:

eme concurre a la presente en su carác-

ter de apoderado de los constituyentes

de la razón social denominada "Llaber,

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria" cuyos datos

personales se detallan a continuación:

Elias Caiios Llaber, argentino, nacido el

22 de enero de 1914, quien dice ser ca-

sado en primeras nupcias con Celia Inés

Basso, con L.E. 123.463, domiciliado en

Baigorria 5075, de la Capital Federal;

Néstor Carlos Llaber, argentino, quien

dice sor soltero, nacido el 28 de marzo
de 1945, hijo de Carlos Llaber y de Celia

Inés Basso, con L.E. 4.523.250, domici-

liado en Baigorria 5075, de la Capital

Federal; doña Liliana Nora Llaber, ar-

gentina, nacida el día 15 de setiembre

de 1951, autorizada para ejercer el co-

mercio según testimonio que en fotoco-

pia adjunto, quien dice ser soltera, hija

de Elíns Carlos Llaber y de Celia Inés

Basso. estudiante, con C.I. Pol. Federal

6.537.066. domiciliada en Baigorria 5075.

de la Capital Federal; doña Celia Inés

Basso de Llaber, argentina, comerciante,

nacida el 4 de setiembre de 1922, con

L.C. 1.667.213, quien dice ser casada en

primeras nupcias con Elias Carlos Lla-

ber. domiciliada en Baigorria 5075, de la

Capital Federal; doña Ramona Basso de

Aguado, argentina, nacida el 12 de agos-

te de Í918, comerciante, quien dice ser

casada en primeras nupcias con Ramón
Alcides Aguado, con L.C. 1.076.250, do-

miciliado en Navarro 2309 de la Capital

Federal; Ramón Alcides Aguado, argen-

tino, nacido el 2 de abril de 1911, quien,

dice ser casado en primeras nupcias con

Ramona Basso, con L.E. 103.336, domi-
ciliado en Navarro 2309, de la Capital

Federal; Rodolfo Alcides Aguado, argen-

tino, policía, nacido el 2 de abril de 1942,

quien dice ser casado en primeras nup-
cias con Stella Maris Feodorovas, con

L.E. 4.395.391, domiciliado en la calle

Ceretti 1565. de la Capital Federal; dona
Stella Maris Feodorovas de AguaSo, ar-

gentina, ama de casa, quien dice ser ca-

sada en primeras nupcias con Rodolfo

Alcides Aguado, con L.C. 5.911.207. na-

cida el 17 de mavo de 1948. domiciliada

en la calle Ceretti 1565, de la Capital

Federal; don Daniel Alberto Avola, na-

cido el 19 de agosto 1950, soltero, argen-

tino, hijo de Blas Avola y de Teodoiina

Eufemia Mattone, con L.E. 8.442.197,

domiciliado en Mariano Acosta 1435, de

la Capital Federal; Angela Abdala de

Julio, argentina, modista, nacida el 26

de mayo de 1924. quien dice ser viuda

de sus primeras nupcias de Julián Julio,

con L.C. N? 3.072.146, domiciliada en

Fernando Fader 6058, de Capital Federal,

y el señor Jorge Lewit, continúa dicien-

do- Que conforme a las disposiciones

contenidas en el'Art. 319 y concordantes

del Código de Comercio, viene por la pre-

sente a elevar a escritura pública las

actuaciones producidas en la Inspección

General de Personas Jurídicas, según
constancias que obran en el Expte. nú-
mero A44.926 del corriente año, relacio-

nado con la entidad que girará en plaza

bajo el rubro de "Llaber, Sociedad Anóni-

ma Comercial. Industrial, Financiera e

Inmobiliaria", ' con domicilio legal en la

ciudad de Buenos Aires. La respectiva

acta constitutiva, estatuto y resolución

aprobatoria, obran en el relacionado ex-

pediente que tengo a la vista para este

contrato, doy fe, y literalmente copiados

dicen así: Escritura N<? 387. — En la ciu-

dad de Lanús, partido del mismo nom-
bre, jurisdicción de la provincia de Bue-
nos Aires, a los 10 días de julio de 1972,

ante mí. Escribano Autorizante, compa-
recen los señores Elias Carlos Llaber, ar-

gentino, nacido el 22 de en<—a de 1914,

quien dice ser casado en primeras nup-
cias con Celia Inés Basso, con L.E. 123.463,

domiciliado en Baigorria 5075 de Capital

Federal; don Néstor Carlos Llaber, ar-

gentino, quien dice ser soltero, nacido el

28 de marzo de 1945, hijo de Elias Car-
los Llaber, y de Celia Inés Basso, con

L.E. 4.523.250, domiciliado en Baigorria.

5075, de la Capital Federal, doña Lilia-

na Nora Llaber, argentina, nacida el 15

de setiembre de 1951, autorizada para
ejercer el comercio según testimonio que

en fotocopia adjunto, quien dice ser sol-

tera, hija de Elias Carlos Llaber y de

Celia Inés Basso, estudiante, con C.I.

6.537.066, domiciliada en Baigorria 5075,

de Capital Federal; doña Celia Inés Bas-
so de Llaber, argentina, comerciante, na-

cida el 4 de setiembre de 1922, con L.C.

N'? 1.667.213. quien dice ser casada en
primeras nupcias con Elias Carlos Llaber,

domiciliada en Baigorria 5075, de la Ca-
pital Federal, doña Ramona Basso de

Aguado, argentina, nacida el 12 de agos-

to 1918, comerciante, quien dice ser ca-

sada en primeras nupcias con Ramón
Alcides Aguado, con L.C. 1.076.250, do-

miciliada en Navarro 2309, de Capital

Federal; Ramón Alcides Aguado, argen-

tino, nacido el 2 de abril de 1911, quien

dice ser casado en primeras nupcias con

Ramona Basso, con L.E. 103.336, domi-
ciliado en Navarro 2309, de Capital Fe-
deral; Rodolfo Alcides Aguado, argenti-

no, policía, nacido el 2 de abril de 1942,

quien dice ser casado en primeras nup-
cias con Stella Maris Feodorovas, con

L.E. 4.395.391, domiciliado en Ceretti

1565, de Capital Federal; doña Stella Ma-
ris Feodorovas de Aguado, argentina, ama
de casa, quien dice ser casada en pri-

meras nupcias con Rodolfo Alcides Agua-
do, con L.C. 5.900.207, nacida el 17 de

mayo de 1948, domiciliada en la calle Ce-
retti 1565, de Capital Federal; don Da-
niel Alberto Avola, nacido el 19 de agos-

to de 1950, soltero, argentino, hijo ds

Blas Avola y de Teodoiina Eufemia Mat-

tone, con L.E. 8.442.197, domiciliado ea
Mariano Acosta 1435, de Capital Federal;

Angela Abdala de Julio, argentina, mo-
dista, nacida el 26 de mayo de 1924, quien

dice ser viuda en primeras nupcias, con
Julián Julio, con L.C. 3.072.146, domici-

liada en Fernando Fader 6058, de Ca-
pital Federal, todos los comparecientes

personas hábiles, mayores de edad ,
de

tránsito aquí, de mi conocimiento, doy
fe, y dicen: Que resuelven: Primaro:

Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se ajustará al Formulario .Es-

pecial I.G.P.J. y las siguientes disposi-

ciones específicas: a) La sociedad se de-

nominara "LLABER SOCIEDAD ANÓ-
NIMA. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA E INMOBILIAR.'A" --

,
b)

Su término de duración será de 99 anos.
— c) Tendrá por objeto las siguientes

actividades: Comerciales: Mediante .a

compraventa por cuenta propia o de ter-

ceros al por mayor o menor, la impor-
tación, exportación y distribución de mer-
caderías, automotores, maquinarias de

toda clase y uso, motores de todo tipo,

accesorios, herramientas, frutos del país,

o del extranjero, puciiendo ejercer comi-
siones, consignaciones, suministros y re-

presentaciones y comisiones. — Indus-
triales: Mediante la fabricación o indus-

trialización de carpintería metálica. —
Financieras: Mediante aportes de capi-

tal a sociedades o empresas constituidas

o a constituirse y a personas para ope-

raciones realizadas o a realizarse, pres-

tamos o intereses y financiaciones, ere-

ditos en general, sin garantía o con es. a,

constituir y dar hipotecas, prendas v

otras garantías reales. — La sociedad no
realizará las operaciones previstas en la

Ley 18.061 ni otras por la que se requie-

ra el concurso público. — Inmobiliarias-

Mediante la adquisición, enajenación, ex-

plotación, arrendamiento, construcción y
administración de inmuebles, urbanos .v

rurales y operaciones bajo el régimen de

la Ley 18.512 de Propiedad Horizontal —
d) El capital autorizado se fija en ia

suma de S Ley 18.188: 500.000, represen-

tado por 10 series de acciones de peses

Ley 18.188, 50.000 cada serie, siendo cao»
acción de pesas Ley 18.188: 10 valor no-
minal cada una. — e) El directorio esta-

rá compuesto de 3 a 7 miembros titma-

res cuyo mandato durará dos años. —
f) La representación legal que corres-

ponde al directorio será ejercida por el

presidente o el vicepresidente en forma
indistinta, quienes tiene el uso de la fir-

ma social. — g) El ejercicio social ce-

rrará el 31 de julio de cada año. Se-

gundo: Del capital autorizado se emite

las 2 primeras series de acciones ordi-

narias al portador de 5 votos cada una ds

acuerdo con el siguiente detalle: Los se-

ñores Elias Carlos Llaber, Néstor Car-

los Llaber, Liliana Nora Llaber, Celia

Inés Basso de Llaber, Ramona Basso de

Aguado, Ramón Alcides Aguado, Rodol-
fo Alciedes Aguado, Stella Maris Feo-

dorovas de Aguado, Daniel Alberto Avo-
la y Angela Abdala de Julio suscriben

cada uno de ellos mil acciones por '.m

valor nominal de pesos Ley 18.188, 10.000,

integrado cada uno de ellos la suma de

pesos Ley 18.188: 1.000. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano adminis-

trativo y de fiscalización: Presidente,

a Elias Carlos Llaber; vicepresidente»

Néstor Carlos Llaber; vocales, Liliana No-
ra Llaber y Celia Inés Basso; síndico ti-

tular, Contador Púb. Nac. Lázaro San-
tiago Belinco; síndico suplente, Ramona
Basso de Aguado. — Cuarto: Autorizar

a las señores Néstor Carlos Llaber, Láza-
ro Santiago Belinco y Jorge Lewit, a fia

de que actuando en forma conjunta, se-

parada, alternativamente o indistinta,

realicen todas las gestiones y diligencias

necesarias para obtener de la autoridad

pertinente la aprobación del estatuto de

la sociedad y autorización para funcio-

nar en el carácter adoptado, con facul-

tad de aceptar yjo proponer modificacio-

nes a la presente, Inclusive a la deno-
minación, una vez acordada dicha auto-
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¡ritoeíón otorguen la escritura púMkm, qae
Suscribe ei art. 319 del Código ele e.o-
xnexcio, actuando en la misma forma in-
átettoita o conjuntamente. — 'Buenos Al-
aes, 26 Set. 1972. — Visto: El expediente
£-44926, atento lo solicitado y teniendo
«a euenta

;

que en la constitución de la
entidad se han cumplido ios requisitos
«p»e exige el art. 318 del Código de Co-
mercio en uso de las facultades confe-
ridas por la Ley N<? 18.805, el Inspector
General de Personas Jurídicas, resuelve:
í) Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimiento del
art. 319 del Código de Comercio, a la so-
eedad "Haber Sociedad Anónima, Co-
-«ereiaí, Industrial, Financiera e Inmo-
Wliaria", constituida en Formulario Es-
pecial I.G.P.J. el 10 de julio de 1972, y
apruébase su acta de constitución de fs.

Ia9j sus estatutos de fs. 3 vta. a fs. 7
1rta. — 2) Regístrese, diríjase la nota
«cordada ai Banco de la Nación Argen-
tóla y notifíquese a la interesada, quien
deberá comunicar su domicilio real den-
fe© de los 15 días de su inscripción y
acreditar ésta en el plazo de 60 dias de
»©tificada la presente resolución. — Pe-
dro Mario Giraldi, Inspector General de
•Personas Jurídicas. — Resolución I.G.P.J.

W? 3196. — Jorge Eduardo Spanier. Es-
«rifcano.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972.

Sat.ia.na Schifris, secretaria.
$ 276.— e.&l N" 81.710 v. 3.1.73

Eneas

SOCIEDAD ANÓNIMA.
COB4TERCIAL, FINANCIERA
Y DE MANDATOS

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
S© Comercial de Registro, doctor
Jean Cliristian Nissen, Secreta-
ría de la. autorizante, se hace sa-
ber por un di», el siguiente edic-
to:

jsáCRITURA N? 268. — En Vicente Ló-
pez, Ciudad y Partido del mismo nom-
"fere, jurisdicción de la Pcia. de Buenos
Aires, a los 3 días de noviembre de 1972.

ante mí, Escribano autorizante, eompa-
jwcen la Sra. Sara Nílda Beloqui de Bi-
sio, de 29 años de edad, casada, argenti-
»a, comerciante, titular de la L, C. nú-
mero 4.494.977, domiciliada en Ameghino
•13, de Ramos Mejía: la Srta. Sara Rosa
Rainieri, de 21 años de edad, soltera, ar-
gentina, empleada, titular de la L. C.
JS? 6.186.209, domiciliada en Olavarría 198
de. Caseros: don. José María Ramírez, de
4i años de edad, casado, argentino, em-
pleado, titular de la L. E. i. 185.746. do-
miciliado em Obligado 64 de Témperley:
doña. Marta Teresa Gareis de Trofcta. de
24 años de edad, casada, argentina, ama
de casa, titular de la L. C. 5.760.853. do-
miciliada en Coronel Díaz 1737. 8? piso,

«lío. 34, de Capital Federal: doña Aman-
da Elodia Pescio de Cassullo. de 35 años
«Se edad, casada, argentina, ama de casa.
«o» L, C. 3.561.286. domiciliada en Hum-
bo'iét 557, segundo piso, unidad seis, de
CSspital Federal: don Abel Alexis Laten-,
éoi'f, de 44 años de edad, casado, argenti-
no, profesor independiente, con L. E. nú-
mero 4.483.671. domiciliado en San Mar-
tín 491. 6° piso. dto. 23. de Capital Fe-
deral; la Srta. Elena Rodríguez, de 39

años, soltera, argentina, profesora inde-
pendiente, con L. E. 54. «92. domiciliada
ea Costa Rica 5682 de Capital Federal:
don Miguel Ángel Zappia. de 21 años de
edad, soltero, araentino, empleado, con
l,. E. 8.631.508. domiciliado en Kienwn
400, de Morón: don Efraím Kansctuiic.

domiciliado en Luis Sáenz Peña 234. 5"

piso D. de Capital Federal, de 66 años de
edad, easado. argentino, naturaP'/ñdo. b 1 -

Mlado. titular de la L. E. 4 13<i7-v?: dn™
Aída Kapschuk de de Sena, d" 38 años
de edad, casada, argentina. em::resaria
eon L. C. 5.84"i.3í>8. domiciliada en .Tim-

es! 2037, tercer piso L. de Capital Fede-
ral, todos los representantes son mayor p^

«le edad, hábiles, de tránsito anuí. d*
sai conocimiento, ctov fe. v dicen cine ñor

sote privada celebrada en esta Ciudad
eon fecha 10 de mayo del corriente afV>

constituyeron provisoriamente la sociedad

""Eneas. Sociedad anónima. Comercial.
Financiera v de Mandatos'', la oue lueso

de los trámites de estilo tire autorizada

a funcionar como tal r>"Or resolución T.

G. P J N? 3.T22. ée la. Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas, eon fecha. 20

* octubre del cornéate año. v en oor.-

«aeuencia vienen a elevar a escritura n'¡

•

Mes. eí acta de constitución, los es'-a-

tetos sociales y el texto de la resolución

mencionada * cuyo fin me exhiban el

«irte. administrativo W 44.199. caratu-

lado Eneas S. A.. f»w« tramita ante dich^

«partición, r «i ei euaJ a. fs. 1. 2,. 3- 4.

8, 9. 6. 16. T9 v 22 consta la citada <*o-

«aniestación. la cual transcripta por su

«roen (Mee textualmente así: Acta &e

«ensMiaicióti: En la ciudad de Vicente

Sdpfcs. Pcia. de Bs. Aires de 1* Repúbli-

ca, Argentina, a 1» días del mes de mavo
#g Wi% se reúnen los señores Sara N<1-

m, Beloqul (Je Bisio. R-ahUerl. Sara Ro«o:

Ramírez. José María: Gareis ó*e T.rotta.

Mwk Teresa: Amanda Elodia Pescio «e

«asullo; Abel Alexis Latendonéfí Elena
ftoérfeuez: Zaopia. Mísuel Ángel: Efraím
K»»scliuk: Aída Kapsohuk de de Sena v
yesiieiven: Primero: Constítinr «na So-

fisáíMi Ánónimí mmo est'&í-ttio se sj»«-

tará aj Formulario Especial I. G. P. J.

y las siguientes disposiciones específicas:

a) La sociedad se denominará "ENEAS
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL.
FINANCIERA Y DE MANDATOS". —
b) Su término de duración será de 25

años. — c) Tendrá por objeto: a) Comer-
cial: Compra, venta, importación, expor-
tación de productos elaborados, semieia-
borados. materias primas, bienes muebles,
mercaderías, artículos textiles, químicos,
metalúrgicos, de la madera, ele la alimen-
tación, automotriz, del hogar, sus repues-
tos y accesorios en general, y en espe-
cial,' transportes, acarreos, fletes, infor-

maciones periodísticas, publicitarias, ra-

diales, de televisión, cinematográficas,
editoriales, depósitos, b) Financieras: Me.
diante aportes de capitales a sociedades,
empresas constituidas o a constituirse y
a personas para operaciones realizadas o
a realizarse, préstamos a interés y finan-
ciaciones, créditos en general, con o sin

garantía, constituir y dar hipotecas, pren-
das y otras garantías, reales y'o persona-
les. — Se excluyen las operaciones com-
prendidas por el art.. 93 de la ley 11.672

y toda otra que requiera concurso públi-

co. — c) De Mandatos: Eiercer represen-
taciones, mandatos, agencias, comisiones
consignaciones, gestiones de negocio v ad.

ministraciones de bienes, capitales v em-
presas en general, prestación de servicios

de organización y asesoramíento indus-

trial, comercial, financiero y técnico, --

Respecto al asesoramíento que prestara

la sociedad queda excluido el que en vir-

tud de la materia haya sido reservado a

profesionales con título habilitante, se-

gún las respectivas reglamentaciones. —
Para su cumplimiento la sociedad tendrá
nlena capacidad jurídica para realizar

todo tipo de actos, contratos y operacio-

nes que se relacionen directa o indirecta-

mente' con aquél. — d) El capital auto-

rizado se fija en la suma de S 509.000.

representado por 50.000 acciones de pe.

sos 10. valor nominal cada una. dividido

en 10 series. — e) El directorio estará

compuesto de 1 a 5 miembros titulares

cuyo mandato durará 2 años. — f La
representación legal que corresponde al

directorio será eiercida por el presidente

y en ausencia o impedimento de éste, por

el vicepresidente, quien í es > tiene>'n) el

uso de la firma social. — gl El eiercici»

social cerrará el 30 de ionio de cada ano.
— Segundo: Del capital autorizado se

eimten dos series de acciones ordinarias

y al portador. Todo ello de acuerdo con

él siguiente detalle. — Suscripción -— In-

tegración — Accionistas — Acciones —
Clase —Montos. — Belociui de Bisio. Sal

ra Nilda: 1.000 — 5 votos — 1.000. —
Rainieri. Sara Rosa: 100 — 5 votas —
1000. — Ramírez. José María: 1.000 —5
votos — 1.000. — Gareis de Trotta. Mar-
ta Teresa: 1.000 — 5 votos — 1.000. --

Latendorf. Abel Alexis: 1.000 — 5 vo-

tos _ 1.000. — Pescio de Cassullo. Aman-
da Elodia: 1D00 — 5 votos — 1.000. -—

Rodríguez. Elena: 1.000 — 5 votos - 1.000.

— Zappia. Miguel Ángel: 1.000 — 5 vo-

tos — 1.000 — Kapschuk. Efraim: 1.000

_ 5 votos — 1.000. — Kapschuk. de de

Seria Aída: 1.000 — 5 votos — 1.000. —
La integración se efectúa ea cimero elec-

tivo. — Tercero: Desianar para mteerar

el órgano administrativo. y de fiscaliza-

ción Presidente a Rainieri. Sara Rosa.

Vicepresidente a Belociui. de Bisio Sara

Nilda, — Vocales- a Gareis de Troaa.

Marta Teresa v Ramírez. José María. —
Suplentes a Zappia. Miauel Ángel y Pes-

cio de Castillo Amanda Elodia. —
-
Sin-

dico titular a Latendorf. Abel Alexis y

Síndico suplente a Rodríguez. Elena. —
Cuarto- Autorizar a ios señores doctor

Jacobo Wolf Kovtiat y'o Mauricio Ju.l-

nwskv a fin de que en forma conjunta

o indistinta, realicen todas las gestiones

v diligencias necesarias para obtener «e

la autoridad pertinente, la aprobación

del estatuto de la sociedad y autorización

Dará funcionar en el carácter adoptado
con facultad de aceptar o proponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a la

denominación. — Siguen las firmas. —
Iniciado el 2 : 6¡'18T2.— Buenos Aires. 20

oct. 1972. — visto a-í expediente nume-
ro 44.159! atesto lo solicitado y teniendo

en cuenta que en la sonstitución de la

entidad se han cumplido los requisitos

que exige el art. 318 del Código de Co-
mercio, en uso de las facultades conferi-

das ñor la lev 18.309. el laspector Gene-
ral de Personal Jurídicas Resuelve: Pri-

mero: Autorizase pera funcionar como
sociedad anónima previo cumplimiento
del art. 319 del Código de Comercio a la

sociedad "Eneas. Sociedad Anónima. Co-
meré i al, Mstaneiera y de Mandatos",
constituida en 'Fonnul-ario ¡Especial I. G,
P. J.. «I 10 de mayo ete 1;)72

% y
apruébase

su acta de constitución de is. 1 a 3 con
las modificaciones ote fs. 13 y sus esta-

tutos de fs. 4 a S tí», eon las modifica-
ciones de ti. 1-8. — Segundo: Regístrese,

diríjase Ja mota .acordada ai Banco de la

Kación Argentina y aottfiquese a la inte-

resada, quien deberá comunicar su domi-
cilio real dentro de los 15 días de su ins-

gfipci-óm y acreditar ésta en ei plazo áe

m días ée notificada la presente resolu-

ción. —- Pedro Mario Giraldi. Inspector
Sene-ral de Personas Jurídicas. — Re-
solución I. G. P. J. IT- 3.732. — Mauri-
cio JiiJ»<wsk.y (Escribano)

.

Buenos Aires. 22 de diciembre de 1072.

— Tatiana Schifris. secretaria.

$ 2-16.— «. 31 N? 81.711 v. 3Í1¡73
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UNA SOLA PUBUCA61

La Monona

SOCIEDAD
UW, RESPONSABILIDAD
LIMITADA

P«r slisposición del seá<*F Jaez
Nacional «le Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
mt día el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los catorce
días del mes de noviembre del año »n¡
nove-cientos setenta y dos, se reúnen los
señores Rinaldo José Guida, argentino,
viudo, con domicilio en Hipólito Yrigoyen
cuatro mil cuatrocientos veintiocho, La-
nús, Provincia de Buenos Aires, de sesen-
ta y cuatro añas, Libreta de Enrolamiento
núúiero setecientos cincuenta y cuatro mil
doscientos veinticuatro, comerciante, y
Rooeito Carlos Guida. argentino, easado,
domiciliado en Hipólito Yrigoyen cuatro
mil enatrocientos veintisiete, primer piso,

Lanús. Provincia de Buenos Aires, de
treinta y cinco años, Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones ochocien-
tos sesenta y cuatro mil doscientos veinte,

comerciante, y convienen constituir una
sociedad de responsabilidad limitada, que
se regirá por las siguientes cláusulas.

Primera: La sociedad girará bajo ía de-
nominación de "LA MONONA SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA' y tendrá su domicilio legal e*i ju-

risdicción de la Ciudad de Buenos Aires,

actualmente en la calle Viel número mil
ttoveut-a y oc-ho. Por resolución de sus so-

cios, la sociedad podrá establecer sucur-
sales, locales de venta, depósitos, repre-

sentaciones o agencias en cualquier parte

ele! país o del exterior, asignándoseles e no
capital para su giro eomereial. — Se-
gunda: El plazo de duración de la socie-

dad será de veinte (veinte) años a partir

de Ja tedia del presente contrato. —
Tercera: Lá sociedad tendrá por objeto

realizar por «tienta propia a de terceros

9 asociada a terceros en ei país o en el

extranjero, las siguientes actividades: la

importación, exportación, compraventa,
consignación, comisión, representación y
distribución de frutos y productos del país

o del exterior. — Cuarta: Sí capital so-

cial se fija en la suma ñe catorce mil pe-

sos (pesos catorce mili, dividido en mil

cuatrocientas cuotas de diez pesos (pesos

cUess> sada una. que los socios suscriben

por partes iguales, o sea setecientas cuotas

cad-s uno, y que integran totalmente en
«¡te acto, representando su valor por do-
cumentos a cobrar, mercaderías e Insta-

laciones ae acuerdo al Balance General
e Inventario practicado a-i primero de no-
viembre de mil novecientos setenta y dos,

que loe socios conocen, aceptan y firman

I

por ¡separado y forma parte integrante
del presente contrato, euyos valores asig-

nados lo lian sido conforme a ai canil

-

: dad. calidad y mediante facturas proba

-

i fcorlss para la determinación de los cos-
1 tos de- cuy-a fidelidad declaramos bajo

i
juramento." todo ello de acuerdo con lo

expresado en las disposiciones de los ar-

tículos cincuenta y uno, ciento cuarenta

y nueve y ciento cincuenta de la ley die-

cinueve mü quinientos cincuenta. —
Quinta: La administración de Is sociedad
estará a careo de los dos socios, «julones

revestirán el caráct-er de gerente, ejer-

ciendo la representación legal y cuyas
firmas indistintas obligan a la sociedad.
Desempeñarán sus funciones durante el

plazo de duración de la sociedad, pudien-
do ser removidos únicamente por justa"

causa. En el ejercicio de la administra-
ción., los socios podrán para el cuínpu-
rulento de los fines sociales: constituir

toda clase de derechos reales, permutar,
ceder, tomar en locación bienes inmue-
bles administrar bienes de otros, nom-
bra- agentes, otorgar poderes generales y
especiales, realizar todo acto o contrato
por el cual se adquieran o enajenen bie-
nes;, contratar o subcontratar cualquier
clase de negocio, solicitar créditos, abrir
cuentas corrientes y efectuar toda ciase
de operaciones con los Bancos de la Na-
i'ón Argentina, Central de la República
Argentina, Hipotecario Nacional, de ía
Provincia de Buenos Aires, y cualquier
otro banco nacional, municipal, privado
del país o clel extranjero; constituir hi-
potecas de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes en la forma y condiciones
que consideren más convenientes, dejan-
do constancia que las enumeraciones pre-
cedentes no son taxativas sino simple-
mente enunciativas, pudiendo realizar to-
"dos los actos y contratos que se relacio-
nen directa o indirectamente con el ob-
jeto social, inclusive los actos previstos en
ios artículos setecientos ochenta y dos y
mil ochocientos ochenta y uno del Código
Civil, y lo dispuesto por el artículo no-
veno del Decreto-Ley cinco mil novecien-
tos sesenta y cinco'sesenta y tres que ea
sus partes pertinentes se tienen por re-
producidos. — Sexta: La fiscalización de
las operaciones sociales podra ser efec-
tuada en cualquier momento por cualquie-
ra de los socios o las personas que éstos
designaran a tal efecto, pudiendo inspec-
cionar ios libros, cuentas y demás docu-
mentos de la sociedad, exigiendo en sm
caso la realización de balances parciales
o rendiciones de cuentas especiales. —
Séptima: Se llevará un libro de actas de
reuniones de socios en donde les socios
fiarán constar las resoluciones de impor-
tancia que consideren dejar expresadas de
común acuerdo o a pedido de alguno de
dios. Asimismo, se llevarán ios demás re-
gistros -jontables a que aude la ley y
anualmente, el treinta y uno de diciem-
bre deberá ' practicarse un inventario y
se confeccionará un Balance General y
Cuaaro Demostrativo de Pérdidas y Ga-
nancias, -si que se considerara- aprobado
automáticamente si dentro de ios Quince
días sig.rTie.iltes no fuera objetado por al-
guno áe Sos socios. Las observaciones cj:u®

se nuo.feraa formular deberán ser consi-
deradas sin. Asamblea de Socios, -a los <}«e
se fi-itAfíi por telegrama colacionado al
dotisioilío de cada socio, aprobándose en
deíü'sítifa por mayoría absoluta de c-a>pi~

tal. — Octava: De las utilidades líquidas
y reaííwsdas que resulten de! B-Jüance Ge-
neral .sííaal. se destinará ei cinco por
ciento (efirseo por ciento) para oonstit-uir
la rt£:ser»'a Legal, hasta que la misma al-
cance »'t veinte por ciento •: rétate pos
ciento»? yomo mínimo del eapisai social.

3S1 Miaraaente. previa deducción á-e cual-
quier rt'tra. reserva que los socio» dispusie-
ran efffs.'itituir, se distribuirá au propor-
ción * -;«&> capitales integradas Si el re-
sultado1 'iei Balance fuera ne»aíivo, km
pérutóaí* serán soportadas en la misma-
proíKKciósi, — Novena: Ei socas que de-
sear» i'efétrarse de la socie'daci atirante i«
vigeu-iíiá del contrato social, oseberá po-
nerlo "tiía- conocimiento de ios restante»,
por k'.ieíjtfatna colacionado dirigido al «1-
tljjso -,i«B,íeüiQ conocido de cada «no 9
biea aei nscfca donde estén pre-s-entes la te-
'¿ai!dy,á del capital, con mía antelación
no iB'.'-aoc a treinta 1 treinta' iias. Los
socio» testarán la preferencia ».). la com-
pra ¡fe; (as cuotas, en proporetxt a la res-
pecte», participación en el íK!,;;i';aí social,

Ki- h#kie>: societario que le corri-ispondicre,

que liOiCgirá, del balance que j. :-al efecto
se •:.«»: 1 tw-.i '.tonará y valuará, ic ,*;rá abo-
nado ieftfcffo de un plazo no >n¿yof a aove
< dfx«- > naeses por los adquirer.t-.-,s. El .socio

cediítiK-;. íto podrá hacerlo a zaiioí de ter-
ceros, ¡alvo, expreso eonsentir:H«£it,o de loa

rea,f.-j,í.tte :
s socios. Al socio qur- so le com-

pra i» ce taita grave, dolo o ntiude u oteo
deltí»" 'íKi: ía administración 3i- .os bienes
soctatet, podrá ser separado Ae ia sosie-

<ím ,t percibirá su haber societario o»
eitw» (cittCoO cuotas anuales ? -;onsee»fc!~

vas., ¿«o. ínteres y se establecerá su valí*
sc:»¡ííí *1¡ balance que ai electo se prac-
ticar*. — Décima: En cas* ie faileei-

Híieato 1

, declaración de IncapAotó'Ad o des-
-Ap«í' fe: ;.ó:« con presunción de í:i,u;cimien,l¡B

o* i'iipni je los socios, la ¡¡aci-ídad c#m-
tiniwr-i ,.« giro con ios hei-eüTíía¡í del c-aa»

saüte. ijwe deberán unificar :«i represen-
tacidít. t-",w-a el supuesto caso aue los he-
rederos ;¡tei causante no dese*rs.;i ingresar
a i* sociedad, se les abonará sí haber <{'*se

le eoícttsfsoíida del socio saliente a *>»•

herr-ffero» » representantes le-íales, en >i¡»

pi*8o ím> mayor de doce (cloc-e) meses. M
hífnes ae formará con el capital aeíusll-

7»tM> íegún los valores que resulten «te

un 'íaiance general, que a tai fin se 10»»
foceionará, más las reservas icralcs y M-
bro.í que hubiere, más las utilidades »«
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¡fístribuidas o menos, las pérdidas que hu-
biere acumuladas. Si existieran saldos
deudores o acreedores en cuentas corrien-
tes,, se debitarán o sumarán al haber, se-
gen corresponda. — Deeimoprimera: Las
causales de disolución serán las previstas
por las leyes que rigen a este tipo de so-
ciedades. — Decimosegunda: La liquida-
ción será practicada por cualquiera de los
gerentes o una tercera persona, designada
come tal, el que revestirá el cargo de li-

quidador y procederá a finiquitar los ne-
gocios pendientes, a realizar el activo so-
cial y una vez satisfechas todas las obli-
gaciones contraídas por la sociedad, re-
embolsará el remanente a cada socio en
proporción a sus aportes de capital. —
Decimotercera: Cualquier tipo de diver-
gencias que se suscitaren entre los socios,
derivadas de la interpretación de este
eontiato, será dirimida por un arbitrador
« amigable componedor elegido de común
acuerdo, salvo para las cuestiones en que
la ley disponga la instancia judicial, re-
nunciando las partes a otro fuero o ju-
risdicción que no sea el de la Capital Fe-
dera!. — Decimocuarta: La presente so-
ciedad, se constituye con arreglo a las
disposiciones de la ley diecinueve mil qui-
nientos cincuenta, la que será de apli-
cación en todo lo que no fuera previsto
en este contrato y según lo establece el
articulo trescientos sesenta y nueve. Bajo
las cláusulas que anteceden, se deja for-
malizado este contrato, que se firma en
la Ciudad de Buenos Aires, en la fecha
arriba indicada, — Rinaldo J. Guida, —
Bouerto C. Guida. — Balance de cons-
tiución de "La Monona S.R.L.': Doe a
v(30 - 1 - 73: Otto Domínguez, S. Jo-
sé de Calasanz, 1.000: v 15-2-73- E. Jardel
Maipú 930, Banfield. 1.000: v¡21-2-73: J,
Russo, Wimberg 2786. Olivos, 1.000, 3.000.— Instalaciones: 2 góndolas Morwin, eju
750, 1.500; 1 mostrador de caja, 400- 'l
vitrina bombonería. 350: 1 mostrador
2,50 x 0,70, 250: 1 armario 18 cajones
2,00 x 1,80, 200. 2.700. — Mercaderías:
Cubatao: 5 kg café cocido. 70: 10 cajas x 50
te Crysf c|u 34,95, 349.50: 5 kg café tos-
tado en grano, 84; Terrabusi, 1 caja ha-
oaiiúos, 65,05; 1 caja Lincoln, 25.50 Ba-
glfiy. 1 lata Criollitas. 26,30: l lata Travia-
tas. 24,80; 1 lata Sonrisas. 22.40; 1 lata
suri. das, 18,95; 24 paq. Crackers Rex.
33. oC 1 lata Merengadas. 24.90- 1 lata
Mehcas, 20,20. Nestlé. 10 tarros Dolca x 170
glamos e¡u 12,81, 128.10; 20 tarros Dolca
400 grs c|u 23,23. 464,60; 30 tarros leche
Nido 1000 grs 11,23 336.99; 30 tarros leche
eoiiri. Nestlé, cju 217. 65.10; 10 cajas cal-
dos Maggi, clu 28,60. 286: 10 cajas sopas
Maggi, clu 15 10, 151: 21 kg azúcar im-
palpable, kg 3, 63

:
25 kg coco rallado

kg 12,50. 307.50. Confiter. lo kg grana ma-
rrón, kg 4,30, 43. 1 kg grana verde, 410-
2 k~ grana blanca, kg 4.10, 8,20- 5'kg
pasta redapán, kg- 4.60. 23. Noel, 12 mer-
meladas naranja, c'u 2.53. 30.96; 30 mer-
meladas dura-no, cu 2,37. 71.10; 15 mer-
meladas ciruela, c'u 2,27. 34,05; 10 mer-
meladas tomate, c'u 2.67. 26.70; 10 mer-
meladas frut-'lla, c!u 3,27. 32,70- 15 k<>-

bombones silbos, kg 13,50, 202,50. Barilo-
che. 5 kg habanitos blancos, kg 13,50.
S 67.50; 10 kg habanitos blancos, kg 15,50'
155. Terrabusi. 1 caja Tita, 98,95. 1 caja Ex-
press, 24,25; 1 caja Desayuno. 16,02. Los
Árabes, 10 k°- café mezcla, kg 18. 180- 10
kg café mezCa. kg 14.50, 145; 10 kg café
torrado, kg 1* 140; 8 ka té suelto, 7, 56
Ai-listan. 10 frascos café x 180 gs. clu 10,30.
103. 5 latas c"fé x 400 gs. c'u 23.50, 117.50l
Glorio. 20 b"<\ champaña Marné dulce,
c!u 5.90, 118- 20 bot, champaña Marné
demisec, c|u * 90. 118: '40 bot. champaña
Mame rosa^ c'u 5.90. 236 42 bot. Asti
Fíorio. c'u 4 ,•", 197.40: 10 cajones sidra La
Farruca, cínmi 43, 430 . 60 bofc bebiólo
eiu 4.50. 270- í?o bot. Gamba de Pernice,
c'u 4.50. 27i. -nelleniane. 8 bot. whisky
Rpmsay, 125- 12 bot. licor café al coñac,
56. Bols. 12 M. licor de Oro. 91.32: 12 bot.
Crema Cacao Ri.80. Hiram. 12 bot. whis-
ky Oíd Stn"""»ier. 270. Cinzano. 6 bot.
Cinzan- Oro d c. 34,40. 17.20. 10 bot. Asti
Cinssano, c!" 5.17. 51.70: 10 Cinzano
vermut, c|u 9 °5. 28.50: 5 bot. Ofcard Du-
puy Reserva "'u. 14.12. 70,60. Hud~on Gio-
yini 10 i^"*- wh'.skv Robert Rrown
21.37. 213.70 Nestlé. 40 tarros Nesoafé
x 170 clu 1<""V 586: 40 tarros lpcbe N'do
instantánea, ^'u 9.87. 394,80. Padilla, 5
Café Lr Mn''"" ;ta x 1000 grs. 80.35: 6 Ca-
fé Lr Mor«"H x 500 grs, 50.42: 192 bol-
sitas La Mnro-'ta x 125 grs. 387.38, S 14.000.

Buenos Air"<¡. 26 de diciembre de -1972.

— Lucio R. ^""léndez, secretario.

$ 3"i.— e.3il N? ai .743 v. 311173

Ed«a«l» A«tottio CtueitMaws c Hijos

t,os documentos que aparecen en
el B O L F T I N OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán
tenidos por auténticos y oííHgato-
rios por efecto de esa publica-
ción y jjor comunicados v suficien-
temente cfr?nlados dentro de todo
el territor'n nacional (Decreto núme-
rr «591194'? =

SOCIEDAD
DE BESPONSA3ILID ¿\B>

LIMITADA

F«r disposición fiel señ«r Juez
Wseiisical de Primer» luslamcia en
!# Comeirctal de Registe®, doctor
Si.im.rn Cfeñstian Nissem, secretaria

del aniftorizante, se hace saber per
fjiB ?aía. el siguiente edicto;

TESTIMONIO, — En la ciudad "de Buenos
Aires, a los 13 días del mes de julio de mil
novecientos setenta y dos, entre las se-

ñores Eduardo Antonio Chemmes, de 58
años, casada, argentino, comerciante, do-
miciliado- en la calle Juramento 2195, ele

esta ciudad, cédula de identidad Policía

Federal W 2,a27.311; Emma Ferreira de
Chemmes, de 49 años, casada, chilena, co.

merci-mte, domiciliada en Juramento 2195.

de esta ciudad;, cédula de identidad Policía

Federal N° 4.968.667; Antonio Osvaldo
Chemajes, de 21 años, tortero, argentino,
comerciante, domiciliado en Juramento
2195, de esta ciudad, cédula de identidad
Policía Federal. N? 4.787.010; Baúl Eduar-
do Chenam.es, ¿te 19 años, autorizado para
ejercer el comercio según venia para ejer-

cer el comercio, inc-ripta en el Registro
Público de Comercio el 2 de mave de 1972.

bajo el W 73 al folio 211, libro 6 Yemas
para ejercer el comercio, soltero, argenti.
no, comerciante, domiciliado esa Jura-
mento 2195 de esta ciudad cédula de iden-
tidad Policía Federal N" 4.787.0!»; y Luis
Eduardo- Chemmes, de 18 años, autorizado
para ejercer el comercio, según venia para
ejercer el comercio, .inscripta en. el Re.
gisfcro Público de Comercio el 2 ele mayo
de 1972, bajo el número 71 al folio 211 del
libre e Venías para ejercer e¡ comercio.
soltero, argentino, comerciante, domicilia-
do eo. Juramento 2195, de esta capital,
cédula de identidad Policía Federal N'
6.741.693, todos ellos hábiles para contra-
tar, convienen formalizar la constitución
de una sociedad, de responsabilidad Hirh.
mifcado,. que se regirá de acuerdo a :as

siguientes cláusulas" y las disposiciones íe
la ley 19.5E0. — Primera: Declárase cons-
tituida entre los firmantes una sociedad
de responsabilidad limitada, que girará en
plaza bajo la razón social "EDUARDO
ANTONIO CHEMMES E HIJOS" SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA.
DA, y tendrá su domicilio en la calle José
Evaristo üriburu N" 455 de esta ciudad o
donde los socios lo fijaren en el futuro y
establecer sucursales si la marcha de los
negocios así lo requiere. — Segunda; La
sociedad tendrá por objeto principal reali-
zar operaciones comerciales por mayor yjo
menor en los artículos de juguetería, coti-
llón, novedades, cuchillería, librería y de.
más artículos conexos, su importación y
exportación. — Asimismo dedicarse a to-
cias aquellas actividades c¡ue no sean pro-
hibidas por la legislación vigente, — Ter_
cera; El capital social se lija en la suma,
de Pesos ley 18.188 trescientos mil, di-
vidido en treinta mil cuotas de pesos ley
18.188 diez, el que es aportado por partes
contratantes en la siguiente proporción:
24.000 cuotas o sea_ doscientos cuarenta
mil pesos por el señor Eduardo Antonio
Chemm.es; 1.500 cuotas o sea quince mil
pesos ¡por la señora Emma Ferreira cíe

Chemmes; 1,500 cuotas o sea quince mil
pesos por el .señor Antonio Osvaldo Chem-
mes; 1.500 cuotas o sean quince mil pesos
por el señor Raúl Eduardo Chemmes; y
1.500 cuotas o sea quince mil pesos por
el señor- Luis Eduardo Chemmes. — Di.
cho capital se encuentra totalmente in-
vertido esa instalaciones, mercaderías, v
efectos varios, según balance firmado oor
los .socios y que forma parte integrante" de
este contrato de sociedad, — Cuarta; El
término de duración de la sociedad se
lija en quince años a partir del 1» de
julio de I9v2, pero yencido el primer ejer-
cicio cualquiera de los socios podrá solicí
tar su retiro comunicando su' determina-
ción mediante telegrama colacionado di-
rigido a la sociedad con una anticipación
de ciento veinte días ai vencimiento de
cada ejercicio. Quinta: La dirección, re-
preseatacióii y administración de la socie-
dad será ejercida en calidad de socios ge-
rentes por los cinco socios, — El uso de la
firma social, estará a cargo del señor
Eduardo Antonio Cremmes en forma indi-
vidual y para los restantes socios dos cual-
quiera de ellos en forma conjunta agre-
gando sus firmas individuales el sello -de
la sociedad y por su intermedio podrán
ejecutar cuantos actos sean necesarios
para el más perfecto cumplimiento de los
fines sociales y especialmente ante las
entidades nacionales, provinciales y mu
mclpales, Dirección General Impositiva,
Dirección General de Aduanas, Instituto
de Previsión Social, bancos oficiales, mix-
tos y particulares, pudiendo al efecto li-
brar cheques, giros, pagarés o cualquier
otro medio de pago, contraer obligaciones
con o sin garantía real y mantener cuen
tas corrientes bancarias y comerciales
comprar, vender, gravar, hipotecar y en
definitiva ejecutar cuantos actos y nego-
cios jurídicos sean necesarios sin limita-
ción, siendo la presente enumeración sita.
piénsente enunciativa y no limitativa; a

los efectos de depositar ios cheques a» ia
cuenta corriente- bsnearia, que tenga la
sociedad se necesitará el endoso de ano
cualquiera de los socios gerentes. — Les
queda absolutamente prohibido a los so-
cios afectar la firma social en fianzas, ga-
rantías u obligaciones ajenas al giro "so_

cial. — Sexta: Anualmente al 30 de ju-
nio se practicará un inventario y balan-
ce general de todas las existencias socia.
les; los beneficios líquidos y realizados se
distribuirán entre los socios en propor-
ción a sus respectivos aportes, previa de-
ducción del 5% para constituir el fondo de
reserva legal. — En la misma proporción
incidirán las pérdidas si las hubiere. —
Séptima: Los socios señores 'Antonio Os-
valdo Chemmes, Raúl Eduardo Chemmes
y Luis Eduardo Chemmes, se obligan a
dedicar todo el tiempo en el horario la-

borable y en forma exclusiva y permanen-
te en la sociedad, no pudiendo realizar
ninguna otra actividad fuera de la misma
sin el consentimiento por escrito de ios
1 estantes socios. — Si violaren este com-
promiso, perderán las ganancias que pro..

porcionalmente les correspondiera po reí
lapso de tiempo durante el cual se hubiere
cometido la transgresión. — Octava: El
socio señor Eduardo Antonio Chemmes
otorga el uso del loca! de su propiedad en
la calle José Evaristo Uriburu 455 de esta
ciudad, sin cargo a la sociedad, obligan.
dose ésta a reintegrárselo en caso de que
el referido socio se desvincule de la so-
ciedad o a la disolución ele la misma. —
Durante el tiempo ¡jue el inmueble esté
afectado a la sociedad estará a cargo de
ésta los gastos de mantenimiento, conser-
vación y demás gastos que el mismo ori-
gine. — Novena: En caso de falk-cunien.
to de alguno de los socios, ios sobrevivien-
tes continuarán el giro social, hasta la eK.
piración del plazo pactado, en tal con-
tingencia los -sucesores del fallecido debe.
tan nombrar un representante en quien
unificarán su personería y quien actuará
en la sociedad con idénticos deberes y
obligaciones. — Décima: En caso de di-
solución de la sociedad por cualquier mo-
tivo se procederá a su liquidación; pero
ia sociedad no entrará en liquidación si

alguno de los socios quisiera hacerse car-
go del activo y pasivo social, abonando a
ios socios salientes, el capital aportado
con más o menos las utilidades o pérdidas
respectivas. — Si más de un socio op-
tare en hacerse cargo del activo y naslvo
social, se recurrirá entre los mismos a una
subasta en privado y el establecimiento
será adjudicado al mejor postor. — En
cualquiera de los supuestos, c-amo asimis-
mo el retiro de un socio se efectuará de la
siguiente manera: 40%, al contado y el
resto en tres cuotas bimestrales, iguales y
consecutivas más el interés que eñ ese
tiempo cobre el Banco de la Nación Ar-
gentina. — Deeimoprimera: Toda duda,
dificultad o divergencia de la que se sus-
citare entre los socios durante ía vigen-
cia de la sociedad o con motivo de la di-
solución o liquidación, será resuelta por
arbitros amigables componedores, som-
brados uno por cada parte en discordia,
quienes antes de deliberar nombrarán isa
tercero para el caso de emoate y cuyo
fallo será inapelable. — En base' a ías
cláusulas que anteceden las partes otor-
gan el presente obligándose ai fiel
y estricto cumplimiento de las mis-
mas, firmando en prueba de con-
formidad en lugar y fecha ut su-
pra. — (Pdo.) Eduardo Antonio Chem
mes, Emma Ferreira de Chemmes, Anto-
nio Osvaldo Chemmes. Raúl Eduardo
Chemmes, Luis Eduardo Chemmes. — En-
tre líneas, y Luis Eduardo Chemmes, v no
limitativa. Vale. — Formula aclarációa:
Señor Juez Nacional de Frmera Instan,
cía en lo Comercial de Registro Eduardo
Antonio Chemmes, Emma Ferreira de
Chemmes. Antonio Osvaldo Chemmes,
Raúl Eduardo Chemmes, Luis Eduardo
Chemmes, en carácter de socios de la so-
ciedad Eduardo Antonio Chemmes e Hi
jos. Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, constituyendo domicilio legal en San
tiago del Estero 338, 10? piso, Oí. 14. Ca-
pital, a V, S. como mejor corresDoncta
dice: Que dando cumplimiento a la óbser
vacion formulada en autos de foja 5 vuel-
ta, acompaña las venias debidamente ins
criptas de ios menores: Raúl Eduardo
Chemmes y Luis Eduardo Chemmes. —
Asimismo en cumplimiento del art, II ae
la ley 19.550, Inc. 1? transcribimos los
datos personales de los socios Eduardo
Antonio Chemmes, de 58 años, casado, ar-

.

chilena, comerciante, domiciliada en Ju-
ramento 2195, Capital, cédula de identi.
dad P. Federal N? 2.527.311; Emma Fe-
rreira de Chemmes de 49 años, casada,
chilena, comerciante, damiciliada en Ju-
ramento 2195, Capital, cédula de identidad
P. Federal N? 4.968.667, Antonio Osvaldo
Chemmes, 21 años, soltero, argentino co.
merciante, domiciliado en Juramento 2195
Capital, cédula de identidad P. Federal
N» 4.787.010; Raúl Eduardo Chemmes de
19 años, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en Juramento -2195 Capital
cédula de identidad P. Federal N<? 4 787 009
y Luis Eduardo Chemmes de 18 años, sol-
tero, argentino, comerciante, domiciliado
en Juramento 2195 Capital, cédula de
identidad P, Federal N? 6,741,693, — Tam-

bién: íaíarmasaos que la sociedad se «teáfU

cari, al romo áe. juguetería, venta al pe®
mayor y|o menor en los artículos * @o~
tillén, aorodafies, cuchillería, liteetía f
demás artículos conexos, su importación
y .exportación. — Se adjunta el bala»»»
de la sociedad. — Sírvase V. S. proveer
de conformidad que Será Justicia. (Fdo.)

Eduardo A, Chemmes, Emma F. de Chem-
mes. Antonio O. Chemmes, Raúi E. Chem.
mes, Luís Eduardo Chemmes. — Balance
cte fs. Sjll Balance (General) General de
"Eduardo Chemmes e Hijos'' Sociedad fie

Responsabilidad Limitada al V de julio

de 1972. — Activo. Muebles y útiles e ins-

talaciones $ 33.500.—, 8 estanterías metá-
licas I 16.000.- Valor en plaza, 2 juegos
escritorios completos, $ 4.000.— Va-
lor en plaza: 1 máquina de cal-

cula* Olivetti 10175257, $ 4.000.—
valor en plaza. 1 máquina escribir Re»
mington D 241294, ¥ 1.000.-- valor en iM„
za, i vitrinas mostrador $ 6.000.— valor
en plaza, 2 armarios metálicos $ 2.509.—

•

valor en olaza. Mercaderías $ 266.500.—
Unidad Detalle P. U. Tula! "8.508 Libro»
Musical surt. 2.41 $ 20.50*1,00 valor en pla-
za, — 13.258 armónicas surtidas 2.— $
26.512.— valor en placa. 14.408 lápices son
goma 0,59 $ 7.234.— valor en plaza, 2.0SS
gomas de borrar con ojo 0,30, $ 859,80, 35»
muñecas Fiel Rose 11,50 S 4.025.— valor-

en pia^a, 1.82;; autiios plásticos 1,39 $
2.533.97 valor de plasa, 3.Í7S autitos Bu-by
m|Peuaeat 3/:0»5 10JC0.60 valor en plaza,
6.336 autitos smiláos Chev.iF. 8,90 pesos
S .639,40 valor en plaza, 2.888 pelotltas Ping
Pong 1,— $ 2.288.- valor en plaza. 4fi0 arl».

Navidad 80 «ti, 3,50 $ l.ólO.— valor en.

plaza, 844 arto. Navidad 100 cm. 4,30 $
5.623,20 valor en piasa. 400 arb. Navidad.
120 cm. 4>0 $ 1.920.— valor m plaza, 15»
arb. Navidad 160 cm, 7,60 $ 1.140.— valor
en plaza, 82 árboles Navidad 200 cm. 11,98

$ 1.057,80 valor en plaza 66 árboles Navi-
dad 250 cm. 18.— $ 1.056.— valor en plaza,.

12 doe, caronas N? 2. 13.— $ 156.— valor
en plaza, 12 dcc. caronas N? 1, 12.60 $
127.20 valor en plaza. 8 doe caronas W 3
16.— % .128.— valor de plaza. 6 doe. caro-
nas N'? 4, 22.— $ 132.— valor de plaza, S
doe, caronas N» 5, 26,20 $ 157,20, valor de
plaza, 6 unid, conejos ale. 10 .-6»

I 63,60 valor en plaza, 80 unid, alcancía
ratón 1,— $ 80.- valor' en plaza, 6 unid-
juegos química 13.— S 98.— valor en plaza,
600 unid, autitos Buggy 1,40 $ 840.— va,
lor en plaza. 24 unid, cajas herram. 8,49
$ 203,76 valor de plaza, 480 unid, postales
30 dimens. 2.— $ 960.— valor en plaza, 24
unid, juegos carpint. B. 4,50 S 108._ valor
en plaza, 7.318 unid, revólver de 1 tiro
3,— $ 21.954.— valor en plaza, 72 unid.
secador chico jug. 2.— $ 144.— valor en.

plaza, 24 unid, secador de lujo 10.50 $
252,— valor en plaza, 24 unid. manicuri«
6.— % 144.— valor en plaza, 72 unid, car-
pintero N 1

-' 1, 8.— S 432.— valor en plaza,,

72 unid, carpintero N? 4, 3.— $ 216.— va-
lor en plaza, 24 unid, carpintero 400, 13.50
$ 324.— valor en plaza, 72 juegos amasar
Mane. 4.10 $ 295,20 valor en plaza, 144
unid, juego cocina 3,80 $ 547,20 valor en
plaza, 140 unid, juego cocina- 2. 4.— $ 560,—
valor en plaza, 120 unidades juego
bañeras 4,50 $ 5.40 valor en plaza, 1,980
unid, ptes. globos agua 1.25 S 2.475.— valor
de plaza, 1.522 doe agujas -máquinas 2.58
$ 3,805.— valor en plaza. 24 guardarropas
para muñecas 37.— $ 888.— valor de pía.
za, 20 muñecas Negra Kulylin 13.50 $
270.— valor en plaza, 72 animales goma
mediano 7,— $ 504.— valor en plaza, 60
doe. bochas de nav, 500, 80.— $ 480.— va-
lor en plaza, 30 dcc. bochas de nav. 601,.
12.80 $ 384.— valor de plaza. 10 doe. bo-
chas de nav. 901, 19.- S 190.- valor de
plaza, 240 autos Champion Nav, 4,70 $
1.128... valor de plaza, 12 Veladores elect;
muñec. 17.90 $ 214,80 valor de plaza, 6 ve-
ladores eléct. muñec. 26,90 $ 161.40 valor
de plaza, 226 Bebeto con voz mamá 18,39
$ 4.248,80 valor de plaza. 80 cabezas paya-
sos vinilo 2.80 $ 224.— valor en plaza. 40
cabeza payasos B. Sombr. 3.— $ 120.— va-
lor en plaza, 288 juego loter. n 48 cartones
5.— $ 1.440 valor de plaza, 54 ealecita
cuerda musical 14.50 $ 783.— valor de ola,..

za, 192 muñeco a cuerda 4,50 $ 864.— Va-
lor de plaza, 138 guitarras plásticas 4.—
$ 552.— valor de plaza. 56 juegos de tre-
nes, 29.55 $ 1 654.80 valor de plaza. 184 ca-
miones de vola surtid. 26,65, $ 4.903,60 va-

.

lor -de plaza, 134 autos Jeep a pila, 66.40
$ 8.897,60 valor de plaza, 64 aviones Boe-
reng a pila 49,20, $ 3.148,80 valor de plaza,
S2 tanque a chispa 13.— $ 806.— valor de
plaza, 2.880 patos plásticos 2,20, $ 6.338.»
valor de plaza, 196 camiones bombero®
3,80, S 744,80 valor de plaza, 120 alcancías
chanchlto 4,20, S 504.— valor de plaza,
2.560 cartucheras de 2 revol. 5.20 $ 13.312.
valor de plaza, 2.644 libros de dibujos 3.80
$ 10.047,20 valor de plaza, 1.328 pelotas
Plásticas 2.50, $ 3.315.— valor en p«azaf

17.546, lápices calculador, 2, 17.— pesos
38.074,82 valor en plaza, 57tj cracker lanza
«erp. 1.40 $ 806.40 valor en plaza, 1.000 ca-
jas gulrnald. 20 luces 15.— $ 15.000.— va-
ior en plaza, 664 cajas guinmld. 35 luces
24.— $ 15.396.— valor en plaza.
160 cajas guirnaldas 50 luces, 31.50 S 5.040
valor en plaza. — Total del activo; pesos
300.000. — Pasivo: Capital social $ 300.000,
Eduardo Antonio Chemmes, 24.000 cuotas
valor -nominal de $ 10.— cada una pesos
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240.000.— valor nominal. — Emma Fe.
raeira de Chemmes 1.500 cuotas de $ 10.—
cada una $ 15.000.— valor nominal. — An-
tonio Osvaldo Chemmes 1.500 cuotas de
$ 10.— cada una $ 15.000.— valor nominal.— Raúl Eduardo Chemmes 1.500 cuotas
fie $ 30.— cada una S 15.000.— valor nomi-
aal. — Luis Eduardo Chemmes 1.500 cuo-
tas de $ 10.— cada una $ 15.000 valor no-
mina!. — Total del pasivo $ 300.000 —
¿Pdo.): Eduardo Antonio Chemmes, Em-
ma Ferreira de Chemfties, Antonio O.
Chemmes, Raúl Eduardo Chemmes, Luis
Eduardo Chemmes. Entre paréntesis (Ge-
neral), no vale. Entre líneas: 2.866 gomas
ele borrar con ojos 0.30 $ 859,80 y fuera de
margen en plaza, vale.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972.
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 345.— e.3|l N° 81.810 v.3|l|73

Arminco

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

SE HACE saber por un día que según De-
claratoria de Herederos dictada en los

autos Nemirovsky Raúl David s|Sucesión
que tramitan en el Juzgado Nacional en
lo Civil N° 18, Secretaría N° 36. de esta
Capital, fueron declarados herederos del
causante sus hijos: Héctor Miguel, Carlos
Eduardo, Alicia Silvia y Dora Inés Nemi-
rovsky y Roimiser sin perjuicio de los de-
rechos que la ley acuerda a su esposa
Sara Delia Roimiser de Nemirovsky, con
respecto a las cuotas que el causante po-
seía en la Sociedad ARMINCO S.R.L.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972.

— Tatiana Schifris, secretaria.

$ 21.— e.3|l| N° 81.630 v.3;l¡73

EDICTOS

JUDICIALES

§1 PBSU§AM POR

müEH fMERiGQ

JUZGADOS NACIONAL!
EN LO COMERCIAL
DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, Secretaría de la autorizante, se hace

satoer por un día el siguiente edicto. Que
por escritura de fecha .13 de diciembre

de 1972, ante la Escribana Ada Paula

Sorrentino Diana, se protocolizó la di-

solución de la sociedad "EDUARDO R.

CAMPOS Y COMPAÑÍA".
Buenos Aires, Diciembre 22 de 1972. —

Tatiana Schifris, secretaria,

$ 13,56 e.3il N° 81.709 v.3;l|73

7rzcliI^""ÑAaaÑales
EN LO CIVIL

N<? 1

«ussgado en lo Civil N? 1, Secretaría

m 1, cita y emplaza por treinta dias

a, herederos y acreedores de ALFREDO
JUAN NODAR. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Ciarlos Raúl Sanz, secretario.

$ 18.— e.3|l N? 82.126 y.5Jl¡73

bagado Civil N» 1, Secretaría W 1,

m», y emplaza por 3D días a herederos y
acreedores de HUGO JORGE DÜTHU.
— Publiques© por S días.

Buence Aires, S7 de diciembre de W72.

— Carlos Baúl Sanz, secretarlo.

$ 13,58 e.3il N» «tt*3 r.mU

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N<? 2,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MANUEL VÁZ-
QUEZ. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1972. —
Delfina M. Borda de Radaelli, secretaria.

$ 18.— e.3|l N° 81.948 v.5|l|73

Juzgado Nacional en lo Civil N" 1, Se-
cretaría N? 1, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de ANA
DULON de BIBE. — Publíquese 3 días.

Buenos Aires, diciembre 2 de 1972. —
Carlos Raúl Sanz, secretario.

S 18.— e.311 N° 82.014 v.5il¡73

;
: n? 4 <

Juzgado Nacional Civil N° 4, Secretaría
N° 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ ALBER-
TO NARANJO. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1972. —
Ornar J. Cancela, secretarlo.

$ 18.— e. 311 N'3 82.144 v. 511173

N° 2

Juzgado Civil N° 2, Secretaría N-' 4,

cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO CARINO.
— Publíquese por 3 días.

Buenos, Aires, 22 de diciembre de 1972.

— César Antonio Pescio, secretario.

$ 18.— e.31 N? 81.980 v.5.1|72

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N* 4,

cita y emplaza por treinta días a here-

dero.; y acreedores de don MANUEL RO-
DRiGUEZ y de don MAXIMINO RODRÍ-
GUEZ. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1972.

— César Antonio Pescio, secretario.

S 18.— e.3-1 N° 82.123 v.5;i¡73

Juzgado Civil 2, Secretaría 4, cita y

->mpiaza por 30 días a herederos y acree-

dores de CECILIA DELLABIANCA y
CARLOS DELLABIANCA. — Publíquese

por ¿ días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
César Antonio Pescio. secretario.

5 18.— e.311 N» 81.981 V.5Í1173

Juzgado Civil N° 2. Secretaría N<? 4, cita

y emplaza por 30 días a herederos y acree-

dores de doña JALIME SALUM de MEH-
RI o BRAHIM MHRI. - Publíquese por

3 días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Ricardo L. Burnichón. secretario.

$ 18.— e.31 N° 81.982 v.3|l¡73

Juzgado Civil 2, Secretaría 4, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acree-

dores de don ANTONIO LIOTTA. — Pu-

blíquese por 3 días.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1972.

— César Antonio Pescio, secretario.

$ 18.— e.3|l N° 81.984 v.5U|73

Juzgado Civil 2, Secretaría 4, cita y em-

plaza por 30 días a herederos y acreedo-

res de doña MARÍA BAUTISTA SANZO
de FASANELLI. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1972. —
César Antonio Pescio, secretario.

$ 18.— e.Sjl N° 81.985 v.5|l¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N° 2, Se-

cretaría N° 3, cita y emplaza por treinta

díf-s a herederos y acreedores de don

JUAN AMBROSIO BRUCCIAMONTI. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1972. —
Rii?rdo L. Burnichón, secretario. , ;

$ 18.— e.3;l N? 82.007 v.5.1í'<3

Juzgado Civil N° 2, Secretaría N° 4, ci-

ta y emplaza por 30 días a herederos y

acreedores de MATILDE RODRÍGUEZ de

DOMÍNGUEZ. — Publíquese por 3 chas.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1972. —
César Antonio Pescio, secretario

$ 18.— e. 3|1 N? ,82.026 v. o¡173

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2, Se-

cretaría N° 4, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ADELIA
CORBELLA y EMILIO FERRARI. — Pu-

blíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —
César Antonio Pescio, secretario.

$ 22,50 e. 3|1 N? 82.009 v. 51¡73

Juzgado Civil N* 2, Secretaría N° 3,

cita y emDlaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de ENRIQUE MARIO
VÍTALE. — Publique.--» tres días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1972. —

-

Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 18 — e . 3¡1 N° 82.030 v. 5jl'|73

— N«? 8

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría nú-

mero 6, cita por treinta días a herederos

y acreedores de PEDRO LUIS KIEK. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 28 de diciembre de 1972.

— Osear Jorge Chíocca, secretario.

$ 18.— e. 3¡1 N" 82.114 v. 5(1 ¡73

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

N? 6, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don FÉLIX
RIGAZIO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —
Osear Jorge Chiocca, societario.

$ 18.— e. 3]1 K» 82.029 *» 5¡1|73

N' 5

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 5, Se-
cretaría N 1

? iü, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don AL-
BERTO DUSSAU'r. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —

Néstor L. Lloverás, secretario.

$ 27.— e. 3¡1 N° 82.976 V. 5|1.;73

- N? 6

Juzgado en lo Civil N" 6, Secretaría nú-
mero 11, cita y emplaza por treinta dias
a herederos v acreedores de ALFREDO
RAÚL FERNANDO GORI. — Publíquese
por tres días
Buenos Aires, 28 diciembre de 1972. —

María Sira Beneventano. secretaria.

$ 18.— e. 3|1 N<-> 82.148 v. 5,1¡73

Juzgado Nacional Civil N° 6, Secretaría
N° 12, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MIGUEL
D'ANNA. — Publíquese por 3 dias.

Buenos ires, diciembre 27 de 1972. —
Carlos A. Mastropierro. secretario.

S 18.— e. 31 N° 81.986 V 5|1!73

Juzgado Civil N° 7, Secretaría N° 13,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don ALFREDO MAR-
CIAL ALVAREZ. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —

Iris A. Pini de Fusoni, secretaria.

$ 18.— e. 3|1 N° 81.995 V. 51¡7<3

Juzgado Civil 7, Secretaría 14, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores .te ALBERTO LEÓN DES-
PLATS. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1972. —

Mario Attscbütz Latorrc. secretario.

$ 18.— e. 3|1 N° 81.928 v 5Ü73

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 7. Se-
cretaría N? 14, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
BERNARDO SCHÁPIRA. — Publíquese
por 3 días.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —

Mario AíTChütz Latorre, secretario.

S 18.— e. 3¡1 N° 82.116 v. 5!1¡73

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don IGNACIO
JOSÉ RIVAS. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972.
— Mario Anschütz Latorre. secretario.

S 18.— e.3 ! l N" 82.021 v.5'H73

Juzgado en lo Civil N° 7. Secretaría
N° 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ROSA o RA-
TA MERARU de MOSCÚ. — Publíquese
tres días.

Buenos Aires. 28 de diciembre de 1972.
— Iris A. Pini de Fusoni. secretaria.

$ 21,60 e.3!l N? 82.179 v.5'1173

Juzgado en lo Civil N 1
? 7. Secretaría

Ní' 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de OSVALDO
VICENTE ERRANTE. — Publíquese tres

días.

Buenos Aires. 28 de diciembre de 1972.
— Iris A. Pini de Fusoni, secretaria.

S 21,60 e.3 !

l N? 82.180 v. 5 1173

N? 8

Juzgado Nacional. Primera Instancia
en lo Civil N" 8, Secretaría N? 16, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOSEFA ZALDO de MA-
NITTO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 11 de diciembre de 1972.
— Juan C. Quintana Terán. secretario.

$ 18.— e.3!l N? 82.110 V.5Ü173

Juzgado Nac. en lo Civil N? 8, Secre-
taría N? 16, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MI-
GUEL PÉREZ. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1972.
— Juan <S Quintana Terán. secretario.

$ 18.— e.3jl N 1
? 82.167 V.5Í1Í73

N? 9

Juzgado en lo Civil N" 9, Secretaría
N? 17, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de MARÍA CAR-
MEN BLASCO de GALLO. — Publíque-
se por tres dias.

Buenos Aires. 27 de dic'embre de 1972.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18,— e.3|l N? 82.061 v.5 1)73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se«
cretaría N? 17, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de dom
ADOLFO ALTMAN o ALTMANN — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972,
— Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18.— e.3il N? 8-2.145 v.5'l[73

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 9, Se-
cretaría N? 18, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AU-
RELIO VILLALOBOS. — Publíquese por.
tres días.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972.
— Elsa G Arias, secretaria.

$ 18.— e.3'1 N? 82.010 V.5ÜÍ73

N° 10

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

Secretaría N? 19, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de CELSO TORRE. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1972.
— Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

g 18.— e.3!l N» 82.141 • v.5!l¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N° 10,

Secretaría N? 19, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TOMAS RICHARDSON. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972.
— Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

S 18.— e.3!l N? 82.054 V.5L73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

Secretaría N? 19, cita por el plazo de
veinte días a descendientes de MARÍA
PÍA LUTSA de BORBON de ACHAVAL.
— Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972.
— Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

S 12— e.3 : l N? 81.950 v.4 -1¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

Secretaría N? 19, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña BLANCAS NIEVES DEL VILLAR
de CARUCCI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.
— Osvaldo Ignacio Dondo. secretario.

$ 22,50 &3:1 N? 82.057 v.5 l l[73

Juzgo do Nacional en lo Civil N 1

? 10,

Secretaría N" 19. cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de DELIA
OLGA RJBOLDI de GOENAGA — Pu-
blíquese 3 días.

Buenos Aires. 28 de diciembre de 1972.
— Osvald" Ienacio Dondo. secretario.

$ 18.— e.3il N" 82.015 v.5'l¡73

N' 11

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N? 21,

cita y emplaza por tremta días a here-
deros y acreedores de ROMÁN BI "

" EC-
KI. — Publíouese por tres días. — Bue-
nos Aires, 27 de diciembre de 1972. —
Ricardo Heidenreich. secretario.

S 18 e. 3 1 N? 82.081 v. 5 1:73

Juzgado Civil N-? 11. Secretaría N° 22,

emplaza a EDGARDO RAÚL TRIBE v a
CARLOS EDUARDO TRIBE para que
dentro de diez días, comparezcan a tomar
la intervención que les corresponde en
autos: "Lázaro Costa S.R.L. cITribe Lio-
nel Heinz sísucesión s'sumario", bajo
apercibimiento de designar al Defensoí
Oficial de Ausentes para que los repre-
sente en él. — Publíquese dos días. —
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1972. —
Norman J. Astuena. secretario.

S 18 e. 31 N? 81.929 v. 4U73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11. Se-
cretaría número 22, cita y emplaza por el

término de treinta días a herédelos y
acreedores de NICOLÁS MÁRCHESE —
Publíquese por tres días. — Buenos Aires,

22 de diciembre de 1972. — Norman J.

Astuena. secretario.

S 18 e.3'1 N? 81.994 V.51Í73

Juzgado Civil N"? 11, Secretaría N<> 2-2.

cita y emplaza a SABINO LOSADA, a
comparecer al juicio que se le sigue por
ausencia con presunción de fallecimien-
to. — Publíquese una vez por mes du-
rante seis meses.
Buenos Aires, noviembre 3 de 1972. —

Norman J. Astuena. secretario.

S 6 e. 28:11 — N? 74.797 V. 2811172

S 6 e. 4J12 — No 75.899 v. 4.12|72

$ 6 e 31 — N? 79.640 V. 31:73

N° 12

Juzgado Civil N" 12. Secretaría N'? 24,

cita y emplaza por 30 dias a herederos y
acreedores de JUAN BASABE. — Publí-
quese por tres dias. — Buenos Aires, di-

ciembre 28 de 1972. — Héctor López Ca-
rrillo, secretario.

$ 18 e. 31 N'^ 82.168 v. 51173

Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 12. Se-
cretaría N? 23, cita y emplaza por trem-
ía días a herederos y acreedores de PE-
DRO BRADASCHIA. — Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, diciembre 31

de 1972. — Héctor López Carrillo, secre-
tario.

$ 18 e. 31 N'-' 81.937 v. 5;i;7S
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Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría W
24 cita y emplaza por treinta días a ríe-

rederos y acreedores de clon ALFREDO
CAMBACERES. — Publiquese tres días.
«™ Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.
— Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria.

$ 18 e. 3|1 N? 81.945 v. 5;1¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12.

Secretaría N? 24, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
ARON BERMAN. — Publiquese por 3 días,— Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ría. -

$ 18 e. 3¡1 N 1
? 82.011 V. 5;1|7S

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría . N? 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
DAVID MURMIS. — Publiquese por tres
días. — Buenos Aires, diciembre 26 de
1972. — Nilda E. Fernández Rodríguez, se-
cretaria.

$ 18 e. 3[1 N? 82.020 V. 5¡i;73

N? 13

Juzgado Civil N? 13, Secretaria N? 25,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ERNESTA
GAFFOGLIO de MARIONI. — Publique-
se por tres días. — Buenos Aires, diciem-
bre 27 de 1972. — Alejandro C. Molina,
secretario.

$ 18 e. Sil N r
' 82.124 v. 5,1:73

Juzgado Civil N? 13, Secretaría W 25,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de ROSA LUISA PIT-
TALUGA o ROSA LUISA PITTALUGA
de ZARAMELLA. — Publiquese por tres
días. — Buenos Aires, 27 de diciembre ds
1972. — Carlos Raúl Ponce, secretario.

$ 18 e. 3¡1 N? 81.964 v. 5|l!73

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N? 2ti,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANTONIO CERDA.— Publiquese por tres días. — Buenos
Aires, 27 de diciembre de 1972. — Carlos
Raii! Ponce, secretario.

S 13,50 e. 311 N'? 81.965 v. 5;ij73

iV 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaria N'- 27,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de JOSÉ VÁZQUEZ.
«- I-ublíquense edictos por tres días.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1972.
i»- Leopoldo Montes cíe Oca. secretario.

$ 13,50 e.3 1 N? 82.086 v.5,l|73

Juzgado en lo Civil N° 14, Secretaria
N? 27, cita y emplaza por treinta dias
ft herederos y acreedores de MARÍA FE-
LICITAS MARSETTI de FAGIOLI o
MARSETTI y CURTÍ cié FAGIOLI o
MARSETTI de CARFAGNA. — Publl-
tjUCíe tres días.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1972. —
Leopoldo Montes de O a. secretario.

$ V' e-31 N? 81.938 V.5¡1¡73

Juzgado en u Civil N 1
.' 14. Secretaria

N? 27, cita y 'oipiaza por treinta días

a herederos y a ••«dores de MARÍA JO-
SEFA O MARI i JOSEFA REMEDIOS
GIL de SALGA) O y de ANTONIO SAL-
GADO. — Pubhi aese tres días.

B-oenos Aires. 31 de octubre de 1972 —
Leoooldo Monte? de Oca. secretarlo.

$ 18 e.Sjl N? 81.939 v.5|l|73

Juzgado en lo Civil N? 14. Secretaria
N? 27 cita y emplaza por treinta días

a heiederos y acreedores de LUIS EN-
RIQUE PALAHI - Publiquese tres días.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1972. —
Leopoldo Montes de Oca. secretario

$ 13.50 e.3!l N? 81.940 v.5|l|73

Juzgado Civil N° 14, Secretaria N? 27,

cita v emplaza por treinta días a here-
deros" v acreedores de VICTORINA LOO-
J5AU o LOUZAU y SANTOS de NATA-
RELLO. — Pub,í

'r ,ese tres días -

Bi'.enos Aires, octubre 27 de 1972. —
Leoooldo Moni"- de Oca, secretario.

$ 18 e.3|l N<? 81.936 v.5|I|73

Juzgado Civil N? 14. Secretaría Nc 23,

cita v emplaza pt treinta días a herede-
ros y acreedores de FERNANDO GAR-
CÍA. — Pub'íi'-'se tres días.

Buenos A'r^s diciembre 20 de 1972. —
La secretaria

t 18 e.3|l N<? 82.165 v.5|l,73

Juzgado CW M9 14. Secretaría N? 28,

cita v emolazs* óor treinta días a here-
dero? y aci-eed- -- de DIEGO JEREMÍAS
BERNARDO ~'~ "VERA U OLIVERA SA-
LA — Publío - » tres días.

Buenos A , -'>" "ciembre 22 de 1972. —
La secretaria

' e.5|l N<? 82.166 v.5]l¡73

Juzgado eu lo Civil N» 14, Secretaria
N? 7, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña AURO-
RA LÓPEZ de RODRÍGUEZ. — Publi-

quese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 15 de 1972. —
Mario Aaschüfcs Latorre. secretario.

$ 18 e.3
;

l N" 82.039. v.5iü73

fSP 15

Juzgado Nacionaí en lo Civil N' 15, Se-
cretaría N !

-' 29 cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de DEI-
DAMIA LATORRE "

de MORENO y de
EVARISTO MORENO. — Publiquese por

tres días.

B".:enos Aires. 27 cié diciembre de 1972.

— Margarita J. Amengua! de Amisano,
secretaria.

$ 18 e.3|l N-> 81.991 v.5¡i;J3

Juzgado Ctvii N° 15. Secretaria N1 29.

cita v smaiaza oor treinta días a He-
rederos y acreedores de JUANA MOLI-
NA de POSE. — Publiquese por

1

tres días.

Buenos .Aires, 22 de diciembre de 1972.
— Margarita ,1. Amengua! de Amisano,
secretaria.

$ 13 e.3il N? 81.993 v.5ii:73

Juzgado Nacional en lo Civil N" 15. Se-
cretaría N° 29, cita, y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores cíe don
VICENTE NICOLÁS' DURANTE — Pu
aliónese tres días.

Buenos Airea, í<? de diciembre de 1972.

— Mareante!. J. Amengua! de Amigarlo,
secretaria

$ 18 8.3-1 N>? 82.099 v.SÜ¡73

Juzgado ert io Civil N? 15. Secretaría
N(' 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de LEONARDA
FOLGAE V'da de GARCÍA. — Publique-
se por tres dias.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1972. —
Ricardo G. P.econdo. secretario.

$ 18 e.3¡I N° 82.098 v.5¡1.73

Juzgado Nacional en lo Civil W> 15 Se-
cretaría M'-' 29, cita y emplaza por trein-
ta cuas a herederos y acreedores de don
MANUEL MORENO. — Publiquese tres

dias
Buenos A-rss, diciembre 26 de 1972. —

Margarita ,f. Amengual de Amisano se-

cretaria

$ 18 e.3il N» 82.028 v.5;l¡73

m i6 —
Juzgado en ío Civil N* 16. Secretaria

N" 32, cita y emplaza por treinta días a
herédenos y

' acreedores de ABRAHAM
KAPELUSCHNIK. — Publiquese par tres

días.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1972.
— Hugo Molfceiii, secretario

$ 13— a. 311 Ní> 82.156 V.SÍU73

Juzgado C'vU N? 16. Secretaria N? 32.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUISA FERLUGA
de -BALDASSI. — Publiquese por tres

días.

Buenas Aires, 26 de diciembre de 1972,
— Hugo Molten i, secretario.

$ 13.— e.3¡l N? 81.947 v.5¡.l!73

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 16.

Secretaría 3NP> 31, cita y emplaza por
treinta, días a todos los que' se conside-
ren con derecho a los bienes de don AR.
MANDO NARA. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1972.
-.. Alta María Conde, secretarla

$ 22,50 e.3¡l N? 81.866 v,5jl|73

E! Juagado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N° 16. Secretaria N<? 31,

comunica: Que el Sr. GUSTAVO ARIEL
ABRAHAM ROBERTS ha pedido se su-
prima de su nombre el patronímico Abra-
ham, — Publiquese una vez por mes du.
rante dos raeses.

Buhaos Aires. 11 de diciembre de 1972

Aña María Conde, secretarla,.

$ 10,50 e.3|l N? 82.043 v.3|l|73

N» 17

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 17, Secretaría m 33,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ARTURO SOLAR
MOURE. — Publiquese por tres días,

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.
— Horacio Carlos Ferrer, secretarlo.

$ 18.— e.3|l N? 81551 v.5|l|73

N? 18

LUIS GARCÍA HERNANDO. — Publi-

quese por tres días.

Buenos Aires,' 27 de noviembre- de 1972
— Arturo R'cardc Yungano," secretario.

$ 18— e.3.1 N» 82.097 v.5 1-7.'

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
Nc 36, interinamente a mi cargo, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
e creedores de VÍCTOR LUIS ALFONSO
SALGADO. — Publiquese por '.res días.

Buenos Aires. 26 de diciembre de 1972.

— Arturo R'cardo Yungano. secretario.

S 18.— e.3¡l N? 82.181 v.5¡lj73

Juzgado Nacionaí de Primera Instarte!*

en lo Civil N'? 20, secretaría ¡s'
1 KB;

'
eiM. :

a CARLOS GAITAN, a presentarse'- em
ios autos ' "Gaítáti, Carlos, s.|ausencia son:

presunción de faileciaiiento"- Este edic-

to se publica durante seis meses, «na rm
p.ox mes.
Buenos Aires. 7 cíe setiembre de 1972. —

Juan. I... Peña, secretario.

S 9 e.11110 N' 32.&S1 v.ll\lQ¡1Z

S 9 eriíll N° 39.302 v.7|ll¡5a-

$ 9 e. 11)12 N" 77.276 V.llil2|7a

$ 3 e.3ii N° 31.9-13 :/.3¡li73

Nv 19

Juzgado Nacional en lo Civil N' 19. Se-
cretaría N? 38, cita y emplaza p*ir trein-

ta días a acreedoi'es v herederos de den
ORENCIO ROMU10 PALENQUE. — Pu-
bliquese por tres días.

Buenos A ;

res, 18 de diciembre de 1972.

— Jorge H. Palmieri, secretario.
" $ 22,50 e.3jl N" 82.077 v.5;l!73

Juzgado Nacional en !o Civil N 1
-' 19. Se-

cretaría N 1? 38, cita y emplaza por trein-

ta días a acreedores y herederos de don
JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS. — Pu.

büquese por tres días.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1972.

— Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 22,50 e.3;l N« 32.073 ?. 5:1173

M Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,

Secretaría N» 35, cita y emplaza por
treinta utos a herederos y acreedores de

Juzgado Nacional en lo Civil N'- 19 Se-

cretaría N 1? 38. cita y emplaza por trein-

ta, días a acreedores y Herederos cíe de n

MANUEL SOLER. _ Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1972.

-- Je-ge H. Palmieri, secretario.

5 22,50 e.3!l N" 82.07'; v.5¡hV3

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 19. Se-

cretaría N" 33. cita y emplaza por trein-

ta días a acreedores >\ herederos de D1'

MARÍA TERESA ARRIAGA. — Pubis-

cmese por tres días.
* Buenos Aires, 28 de diciembre de 197ü.

— Jorbe H. Patmieri. secretario.

5 22,50 e.3!l N? 82.080 v.5¡l¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? i9, Se-

cretaría N° 37, cita y emplaza por trein.

ta días a herederos y acreedores de doe

ENRIQUE ADOLFO RAJCHERT. — Pu-

bliquese por tres días.

Buenos Aires. 27 de diciembre de 1972,

— Alberto J. Bueres, secretario.

$ 18.— e.3,1 N- 82.161 v.5.1¡73

Juzgado Civil N? 19. Secretaría N° 37.

cta y" emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedoies de doña VIRGINIA PA-
CINI de MAGR1NI, — Publiquese por

tres 'días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —

•

Alberto J. Bueres, secretario.

$ 22,50 e.3¡l N'-> 81.989 V.5R73

Juzgado en lo Civil N° 19. Secretaria

N'.' 37, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don SE-
BASTIAN SANTANA. — Publiquese por

3 días.
Buenos Aires, diciembre 18 de 19¡2. —

Aiberto J. Bueies, secretario.

$ 18 e.3|I N'? 82.194 v.5;lí'¡3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19.

Secretaría W 38, cita y emplaza por 30

dií¡s a herederos y acreedores de EDUAR-
DO HAROTZARENA. — Publiquese por

3 días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1972, —
Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 18 e.Sjl N? 81.942 V.SÍU73

Juzgado Nacional en io Civil N<? 19, Se-
cretaría N? 38, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de MA-
RÍA COGORNO de PERRONS. — Pu-
bliquese por tres días

Buenos Aires. 27 de diciembre de 1972.

- Jorge H. Palmieri, secretaria.

$ 22,50 e.Sjl N'J 82.058 v.5[l¡73

N"? 20

El Juzgado Nacional Civil N? 20. Secre-

taría N? 40, cita y emplaza por 2 dias

a FEDERICO RODRÍGUEZ GAETA pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
autos "Ferrari Ceretti. Francisco Mateo
eRodríguez Gaeta, Federico siprescrio-

ción vemtañal", bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente. — Pubürjuese

por 2 días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1972 —
Juan L Peña, secretario.

5 21 e.3|l N« 82.127 v.411173

El Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? 20,

secretaría N? 39, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AT1-
LIO BARTOLOMÉ BASILIO FERRARI,
— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 18 e,3|l N» 82.055 v.5|l|73

N© 21

Juzgado en io Civil N1 21, Secretaría

N" 42, cita y emplaza por treinta día»

a herederos v acreedores de don VIC-
TORIANO SANTIAGO L/DüPvO. — Pu-
bliquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 19T2. —
César R. Herbón, secretario.

$ 18 e.3|i N" 32.120 v5il|73

Juzgado en lo Civil W 21, Secretaría

N» 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña EDED-
MIRA UCHÁ OTERO de LA SPINA. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1972. —
César R. Herbón. secretario.

1

$ la e.3ll N° 32.122 v,5jl|?3

W 22

Juzgado Nacional Civil 22, Secretaría

43. cita y emplaza por treinta días a
herederos* y acreedores de don JOSÉ
BOTTI. —'publiquese 3 días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972, —
Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ 18 e.3ll N'? 82.106 v.5¡li73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N? 43, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
JUAN DJENDERE'DJIAN. — Publiquese

por tres días,

Buenos Aires. 15 de junio de 1972, —
Horacio Carlas Amisano, secretario,

$ 18 e.3¡l W 82.087 ¥.5[lf73

.juzgado Civil N° 22, Secretaría N° 43,

en autos "VARAS VARAS, LUIS sjausen-

cic con presunción de fallecimiento", ci-

ta a don Luis Varas Varas a estar a de -

recho por si o por apoderado. —'Publi-
quese una vez por mes dorante seis me-
ses
Buenos Aires, 27 de julio de 1972, —

Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ 7,50 e.ll|8 W 45,931 v.ll|8[72

$ 7,50 e.20:9 N> 55.304 v.20;9¡72

$ 7,50 eñl2í!2 N" 77,555 V.12;12;72

$ 7,50 e.3|l N» 82.086 y.3¡l¡73

Juzgado Nacional eu lo Civil N? 22,

Secretaría .N'? 44, cita y emplaza por

treinta días « herederos y acreedores da
doña VISITACIÓN DIEGUEZ de ALON-
SO — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1972, —
Leonardo A. Parisí, secretario.

$ 18 e.3¡l W 82.013 ?,5|1¡73.

N? 25

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N<? 23, Secretaría N" 45,

cita y emplaza por eh término de tres

días a los herederos y acreedores de don.

PASCUA". ALEJO CRESPO, — Publique-
se por tres dias.

Buenos Aires. 12 de diciembre de 1972,
— Julio César Benedetti, secretario.

$ 22,50 e. Sil W 32.128 ». 5|lj73

El Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil Nc 23, Secretaria N? 4o, cita y em-
plaza por treinta días a acreedores y he-

rederos y JOVITA CAMPILONGO da
LOIACONO. — Publiquese por tres días

en el noticiero argentino,

Buenos Aires, diciembre 22 de 19 12. --

— Julio César Benedetti. secertario.

$ 22,50 e. 3¡1 N? 82.092 v. 5jl|7g

Cítase a SIMÓN BAUER, en auto.»:.

"Kramer de Bauer Ana slnfcrmación su-

maria". Juzgado Nacional de Ira. Instan-
cia ai io Civil N? 23 de! suscripto, Se-
cretaria N^S, doctor Julio C. .Benedetti,,

resolución noviembre tres de 1972, para
que dentro de 10 días comparezca a estar

a derecho, bajo apercibimiento de desig-

narse defensor de ausentes que lo repre-

sente en autos. — Publiquese por dos días..

Buenos Aires. 23 de noviembre de 1372,.

— Julio César Benedetti, secretario.

$ 24.— o. 3il N» 82.129 v. 4|1|73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2S„

Secretaría N? 46, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores cíe don
ENRIQUE CAPELLJNI. — Publiques-e por
tres días,'

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Carlos M. Saubidet, secretario,

$ 18,— e. 311 N? 82,025 v, 5¡i|73
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m 24

"Juzgado Civil 24, Secretaría 47, cita por

treinta días a herederos y acreedores de

AbRAHAM GUEBEL. — Publiauese tres

días.
;

Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —
María Isabel Millán, secretaria,

$ 18.— e. 3|1 N? 82.102 y. 5|1|73

Juzgado Civil 24, Secretaría 47, cita

vos treinta días a herederos y acreedores

de ÁNGEL ISAAC LUCHIA. — Publí-

{juese tres días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1972. —
María Isabel Millán, secretaria.

$ 18— e. 3|1 m 82.103 v. 5|1|73

Juzgado Nacional Civil 24 (Secretaría

N' 48), cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELISA MARÍA
BRÍGIDA LENON o LENNON. - Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1972. —
Guillermo Juan Blandí, secretario.

$ 18.— e. 3|1 N« 82.175 V. 5|1|73

Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaria

N« 48, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de RUBÉN JOSÉ
BOCCONI. — Fubliquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Guillermo Juan Blanch, secretario.

$ 18.— e. 3|1 N? 82.032 v. 5)1¡73

Juzgado en lo Civil N«" 27, Secretaría

N? 54, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RAMÓN
TEODORO TOLEDO. — Publíquese por

tres días.
, „„„

Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —
A. J. La Rosa, secretario.

$ 18.- e.3|l N? 82.004 v.5!l|73

N« 25

Juzgado Civil N 1
^ 25, Secretaría N? SO,

cita y emplaza por treinta cuas a here-

deros y acreedores de SOCORRO MARTÍ-
NEZ de SOSA. — Pubiíquese por tres

días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1971. — Pe-

dro Mmgrone, secretario.

$ 18— e. 3¡1 N? 81.952 v. 5|1|73

Juzgado Nacional en lo Civil N<-> 27,

Secretaría N? 53, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don ROBERTO GONZÁLEZ. - Publíque-

se por tres días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —
Ana María Luaces, secretaria.

$ 22,50 e.3|l N? 82.069 V. o 1173

Juzgado en lo Civil N<? 27, Secretaría

N? 54, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de VIRGINIA
COUTO de VEGA. — Publíquese por tres

días. „„_„
Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —

A. J. La Rosa, secretario.

$ 18.- e.3il N? 82.005 v.5;173

Publíquese por tres días. — Buenos Ai-

res, diciembre 21 de 1972. — V. M. Cas-

taños Zemborain, secretario.

$ 18 e. 311 N? 81.956 v. 5|1173

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaria

N? 53, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANTONIO ES-

TEBAN DESCHIAVE y de AMALIA
MASSARO de DESCHIAVE. — Publíque-

se por tres días.
1 Buenos Aires, diciembre 27 de Wl¿. —
Ana María Luaces, secretaria.

$ 22,50 e.3il N? 82.049 v.5il|73

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 29, Sec. 1973. - En caso de corresponder su cele-*

N? 58, cita y emplaza por 30 días a he- braeión, la Junta se realizara con ice

'•ederos v acreedores de MARIANO VAL. acreedores que concurran en la Sala dej
- --

' " " — A1 'juzgado el 6 de junio de 1973, a las 14

horas. — Se intima a la fallida y a cuan-,

tos tengan bienes y documentos de la

.nismE a ponerlos a disposición del sin™

dico, prohibiéndose hacerle pagos o en«
trega de bienes so pena de considerarlos

ineficaces. — Intímase a la fallida y a sus
administradores para que dentro de eua«>

renta y ocho horas constituyan domieii
lio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido

en los estrados del Juzgado; para que
cumpla con lo dispuesto por el art. 93 da
la Ley 19.551, en veinticuatro horas; j
para que se someta al art. 107 de esa Ley,
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1972.

— Jorge Rodríguez Moyano, secretario.

$ 120 e.3]l N? 80.105 v.9|l|73

Nota: Se publica nuevamente en razón de
haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 20
al 27|12|72.

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría

N? 58, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANGELA LAI-
TANO. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
V. M. Castaños Zemborain, secretario.

S 21,60 e. 3|1 N? 82.048 v. 511)73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29, Se-
cretaría N9 57, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AN-
DRÉS CALIENDO o ANDRÉS CALIEN-
DO GALASSO. — Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, 27 de diciembre

de 1972. — Mario Calatayud (h.), secre-

tario.

$ 18 e. 3:1 N? 82.052 v. 5|1|73

N« 30

N? 28

Juzgado Civil N-" 25, Secretaría N? 49,

cita y emplaza por treinta días a los he-

rederos y acreedores de don HAGOPO KA-
ZELIAN. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1972.

— Pedro Leandro Guida, secretario.

$ 18.— e. 3|1 N? 82.119 v. 5|1|73

Juzgado Nacional Civil N? 25, Secreta-

ria N° 50, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JUANA MONTE-
RO de QUIROGA y MARÍA ESTHER
QUIROGA de COUCEYRO. — Publíquese
por 3 días.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1972.

— Pedro Mingrone, secretario.

$ 18.— e. 3Í1 N? 32.071 V. 5|1|73

Juzgado Civil 25, Secretaria 49, cita i
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MERCEDES, CARMEN y
RAFAEL MARÍA MARTÍNEZ y de ES-
THER COLOMBA CATTANEO de MAR-
TÍNEZ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —

-

Pedro Leandro Guida, secretario.

$ 22,50 e. 3|1 N? 82.130 v. 5|li|7S

Juzgado Civil N? 28, Secretaria N<? 55,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don JOSÉ EUGE-
NIO BERNASCONI. — Publíquese por

tres días.
, „„ , ,.__

Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 18.- e.3!l N? 82.193 v.5¡l>73

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N? 55,

cita y emplaza por tae^a días a here-

deros y acreedores de don BRUNO DELL
AVO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 18.- e.3jl N? 82.195 v.5¡l¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaría N? 55, cita, y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

ROSA WARNES de GONZÁLEZ. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 18.- e.3!l N<? 81.960 v.5|l|73

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil N? 30, Secretaría N? 59, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de LUCIANO TEODORO GUI-
LLERMO REDLICH. — Publíquese pel-

tres días. — Buenos .Aires, 27 de diciem-

bre de 1972. — Fernando Vocos, secreta-

rio.

$ 22,50 e. 3:1 N? 82.151 v. 5¡1¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25, Se-
cretaría N» 50, cita y emplaza a PANTE-
LEMÓN PANTELEIMONIUK para que>

comparezca a ejercer sus derechos en au-
tos "Panteleimoniuk, Panteleimon s|pre»
sunción de fallecimiento". — Publíquese
una vez por mes durante seis meses.
Buenos Aires, agosto 23 de 1972. — Pe-

dro Mingrone, secretario.

$ 9— e. 3|10 N? 58.733 v| 3110172

$ 9.— e. 24111 N? 74.099 V. 24¡11|72
$ 9.— e. 3¡1 N? 81.988 v. 3J1J73

N9 26

Juzgado en lo Civil N« 26, Secretaría
N? 51, emplaza por ciuince días a HEN-
CHOS ICKOWICZ para que comparezca
por sí o por intermedio de apoderado a
tomar intervención en los autos "Rom-
foandel de Icfcowicz, 'Mesa c|Ickowicz, Pin-
chos, s|divorcio", bajo apercibimiento de
ser designado el Defensor Oficial de Au-
sentes para que los represente. — Pu-
blíquese por dos días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —

Osvaldo Miras, secretario.

$ 24.- e.3|l N? 82.125 v.4|l|73

Juzgado Nacional Civil N<? 28, Secreta-

ría N? 55, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña CA-
TALINA CARMEN ADELAIDA DE FEO
de ESPOSITO. — Publíquese por tres

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 18.- e.3|l N? 81.978 V.5|l|73

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en ol Civil Número 28, Secretaria

55, cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de ALFREDO TI-

ZZANO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario

$ 27.- e.3|l N? 82.006 V. 5(1:73

. No 7 ,

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría
N? 14, en autos: ORGANIZACIÓN BA»
RROT Y CÍA. s|quiebra, fija la audiencia
del día 15 de febrero de 1973, a las 10
ñoras, para que concurran los acreedores
a fin de otorgar autorización al Liquida»
dor para iniciar acción revocatoria con«
cursal (arts. 109 y sig! Ley 11.719) con-
tra los siguientes acreedores hipotecarios!)

1 ) Banco Francés e Italiano para la Amé.¡
rica del Sud Sudameris S.A.; 2) Atlan»
tis S. A. de Préstamos y Edificación; 3%
Banco Ganadero Argentino S.A. — La
audiencia se celebrará con los acreedores
que concurran y se resolverá por mayoría
de los presentes. — Publíquese por tres

días
Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —

.

Rodolfo A. Ramírez, secretario.

$ 49,50 e.3|l N? 82.118 V.5J1Í7S

Juzgado Civi N'-> 30, Secretaria N? 59, el

ta y emplaza por treinta días' a herede^

ros y acreedores de MARÍA ESTHER VI'

ÑA de SASSOT MARÍA ESTHER VI
ÑA de SASSOT PORTOS o MARÍA ES-
THER VIÑA del FRADE de SASSOT POR-
TOS o MARÍA ESTHER VIÑA LLAMES
de SASSOT PORTOS. — Publíquese por

tres días. — Buenos Aires, 19 de diciem-

bre de 1972. — Fernando Vocos, secreta-

rio.

$ 22,50 e. 31 N? 81.926 v. 5|1|73

Juzgado Civil N<? 30, Secretaría N<? 59.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de doña JUSTINA
DIDYK Vda. de CASARINO. — Publí-

quese tres días. — Buenos Aires, diciem-
bre 21 de 1972. — Femando Vocos, secre-

tario.

$ 18 e. 3';1 N? 81.927 V. 5[1|73

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N? 60,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de D. IG-INO RIGO-
LA. — Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, 27 de diciembre de 1972. —
José María Scorta, secretario.

$ 13,50 e. 3jl N<? 82.058 •». 5|1¡73

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría,

N? 60, cita y emplaza por 30 días a here-
\ Juzgado en lo Comercial N? 9. Secre

deros y acreedores de doña FERMINA | taría N? 18, comunica por 5 días la quie

El Juzgado Nacional de Comercio N9 7,

Secretaría N? 14, cita y emplaza a doña
NORMA NELIDA AMATA de KOCHAN,
para que dentro de 5 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercimiento áe
designársele al señor Defensor de Au-
sentes, para que asuma su representación,

en ios autos: "Battista, Mario c|AmatO
de Kochan, Norma Nélida s|embargo pre-
ventivo". — Expte. N? 27.869. — El pre-
sente edicto se publicará por 2 días.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1972,

— Rodolfo A. Ramírez, secretario.

$ 24 e.3¡l N? 81.989 v.4:l¡73

N? 9

Juzgado Nacional en lo Civil de Prime-

ra Instancia N? 28, Secretaría N? 55, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CAROLINA GONIG de

FERREIRA ROLO. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 22,50 e.3!l N9 82.040 v.5|l|73

N* 29

ESTER MUÑOZ. — Publíquese por
días. — Buenos Aires, diciembre 19 de
1972. — José María Scorta, secretario.

$ 18 e 3|1 N? 82.037 v. 5|1|73

7ÜZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIA!

n? a

Juzgado Comercial N? 3, Secretaría N? 6,

comunica por dos días en autos: ALT-
MAN, LUIS s|quiebra, las siguientes re-

gulaciones: Letrado apoderado del acre-
edor peticionante: $ 370. Síndico: $ 990;

Escribano: S 120; Liquidador renunciante:

S 240; Letrado del liquidador renuncian-
te; $ 130; doctor Fernando Martínez See-
bcr: $ 370.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Guillermo C. Dassen, secretario.

$ 21 e.3|l N? 82.090 v.4|l|73

bra de "DECORSIL S.C.A." y "FÉLIX
JUSTINO HERRERA". Fecha provisoria

de cesación de pagos: 26|1|1971. Síndico:

Norberto A. Botindari. Domicilio: Tucu-
man 766, 1?, Of. 184, a quien los acreedo-
res presentarán títulos justificativos de
sus créditos dentro de 30 días. Señálase
el día 21 de marzo 1973, a las 13 hs., pa-
ra la reunión de la Junta en la Sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes o documentos del fallido para qué
los pongan a disposición del Síndico, ha*
jo las penas y responsabilidades que ce-¡

rrespondan, prohíbese hacerle pagos o en-
trega de efectos so pena de no quedas
exonerados.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1972. —

t

Carlos Viale, secretario.
,

* $ 90.- e.3|l N? 81.977 v.9¡l¡7$

I? 11

Ju¿gado Nacional en lo Civil N? 26,

Secretaría N* 51, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de VICEN-
TE ALBERTO GUILIANI. — Publíquese
por 3 días.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1972. —

Osvald© Miras, secretarlo.

$ 22,50 e.3|l N? 81.968 v.5|l|73

N» 27

Juagado «a lo Civil N« 27, Secretaria

M? 53, eita y emplaza pt» treinta días a
Sjerederos y acreedores de doña MARCE-
MNA TABOADA de MERLINO. — Fu-
KSíquese por tres días.
Buenos Aii«s, diciembre 26 de 1972. —

Ana María Luaces, secretaria.

| 28,50 e.éjl'W? §L98g T.íilft»

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 29, Secretaría N?
58, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de DANTE POZZO.
— Publíquese por tres días. — Buenos
Aires, 28 de diciembre de 1972. — V. M.
Castaños Zemborain, secretarlo.

$ 18 e. 3|1 N? 82.182 v. 5¡1|73

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 29, Secretaría N? 58,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JORGE DPRADOU-
RIAN. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1972.

— V. M. Castaños Zemborain, secretario.

$ 18 e. 3|1 N? 82.183 v. 5H173

Juzgado Nacional Civil N* 29, Secreta-

ría N?s58, eita y emplaza pói' treinta días

herederos y acreedores de ROSALINDA
GARIBALDI de BACCI y de HÉCTOR
BACCT. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —
V. M. Castaños Zemborain, secretario.

$ 22.50 e. 3}1 K? 81.992 T. 5¡1Í78

Juzgado Nacional de Comercio W 3,

Secretaría N? 5, comunica por cinco días

a. los acreedores de PLAZA MAYO AU-
TOMOTORES SOC. ANÓN. INDUS-
TRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA,
el concurso solicitado fijándoles plazo

hasta el 12 de abril de 1972, para pre-

sentar al síndico contador Abel Isaac

Gouffier, con domicilio en la calle Lava-
lie 1344, piso 1?, Dpto. 2, los títulos jus-

tificativos de sus créditos. — El día 3 de
julio de 1973. a las 14 horas, se celebra-

rá la Junta en la Sala del Juzgado con

los acreedores que concurran los que de-

berán comparecer con una hora de anti-

cipación para su inscripción en las pla-

nillas respectivas.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —

Carlos L. Bosch, secretario.

$ 105 e.3!l N? 81.997 V.9U173

Juzgado Nacional de Primera Instan-*

cia en lo Comercial N? 11, Secretaría N«
21, cita y emplaza en los autos: "The
First National Bank Of Boston c|Mauno,
Julio y otra, slejecutivo" a JULIO MAN»
NO y DORINA RODRÍGUEZ de MAN»
NO, a que comparezcan por sí o por apo«
derado a tomar intervención en estos au-
tos dentro del término de chico días,

bajo apercibimiento de designarse al Sr.

Defensor de Ausentes para que los re-i

presente. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1972.
— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 27.- e.3il N<? 82.149 v.4il|7S

N? 14

N» 5

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secreta-

ría N? 9, comunica por cinco días la

quiebra de GRÁFICO PALERMO S.A.I.

C. y F., Síndico: Esther F. Aizen, eon
domicilio en Tucumán 1506, 9> piso, ofi-

cina S03, a quien los acreedores deberán
presentar los títulos justificativos áe sus

sréditos hasta el clía 36 áe marzo de

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-

taría N? 28, hace saber por eineo días

que en autos: "GARANTYR S.A.C.C.I.

F.A. y M., s|<juiebra", se lia fijado I*

audiencia del día 16 de mayo de 1973, &
las 14 horas, para que los acreedores com«í

curran a la junta que se realizará en M
Sala de Audiencias del Juzgado. Empla-
zase a los acreedores para que dentro d«S

término de quince días presenten los tf*

tulos justificativos al Síndico Donata OS*
car Menéndez Alvarez, con domici''o «fi

Avenida Córdoba N? 991, piso 2? "O".^
Buenos Aires, 21 de diciembre de 19^,

— Roberto Emilio Silva, secretario

$ 75.- €.3¡1 N? «2.017 V.9¡íi«
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JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N« 2

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial N?
2, cita a DANIEL BAYER para compa-
recer en juicio "Lijtman, Eduardo c¡Ba-

yer Daniel, sjejecutivo". bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese por dos -días.
Buenos Aires, diciembre 15 de 1972. —

Juan.R. Luciani Vera, secretario.

$ 15.- e.3 ! l N? 82.095 v.4ll|73

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? 2,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de NADAL XAMENA.
— Publíquese tres días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1972. —
Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 18.- e.3|l N<> 82.174 v.5|l|73

N<? 24

Juzgado Especial en lo Civil y Comer-
cial N'? 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don DIEGO
da COSTA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Juan Martín de Yaniz, secretario.

$ 18.— e.3¡l N? 82.121 v.5¡l|73

N? 26

Juzgado de Ira. Instancia Especial en

lo Civil y Comercial N' 26, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de

don HUMBERTO DI LISIO. — Publíque-

se por 3 dias.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1972.

— Luis Mauricio Gaíbrois, secretario.

$ 18.— e. 3|1 NO 81.983 V. 5|1!73

de Matanza, provincia de Buenos Aires,

edificado sobre terreno que mide .8 mts.

45 ctms. frente O. Sudoeste s|Larrea. 13

mts. 71 ctms. sISalcedó al N. Noroeste y
4 mts. 24 ctms. en ochava a! Noroeste;

16 mts. 65 ctms. costado S. Sudeste lin-

dando con el lote 8 y 11 mts. 55 ctms. en
el E Noreste, lindando con el lote seis y
una superficie de 185 mts. 4207 ctms. cua-
drados. — Nom. Cat.: Circunscripción III;

Scc. E; Manzana uno; parcela 25, con

tod<-' io edificado. — Ocupado por su due-

ño. — Base S 10.106,66. — Seña 8 o|o. —
Comisión 3 ó o en efectivo. — El compra-
dor debe constituir domicilio en la ju-

risdicción del Juzgado.
Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 81 e.3 ! l N» 82.053 V.51L73

N° 13

N? 41

m s

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial W 3, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña ANGELA PALERMO de PARPA

-

GLIA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1972. —
Ricardo Heurtley, secretario.

$ 18.- e.3'1 N? 82.171 V.5ÜI73

— N? 7

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? 7.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don EULOGIO ijü

LA PUENTE. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 28 de wu. —
Carmen HelenaPalatíos^seci^tena^^^

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? 41,

cita y emplaza por 30 días a herederos y

acreedores de JULIO GÓMEZ. — Publí-

quese por 3 días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1972. —

•

Félix Héctor Osores, secretario.

$ 18.— e 311 NO 82.112 v. 5|1;73

REMATES WSm

N* 9

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N" 9. en amos: '
1̂
?za

L'c
:

CHI AURELIO CjROLANDO ROKSANA
BETTY cidesalojo". "Buenos Aires, 22 ce

iebrevo de 1972... - Por lo expuesto, y

disposiciones legales citadas. Fallo: na -

oendo lugar a la demanda y declaro res-

cindido ei Contrato de Locación celebra-

do entre Aurelio Marzcccln y Roksana

Bettv Rolando, referido al inmueble sito

en la calle Mariano Acha 2669, de egw

Capital convirtiendo en definitiva la te-

nencia provisoria acordada al locador a

fs 26. con costas al vencido. — Regulo el

honorario de! letrado apoderado de la ac-

tora en la suma de doscientos setenta y

tres ' pesos y en setecientos cuarenta y

nueve nesos el honorario del letrado pa-

trocinante, doctor Juan Carlos Torregro-

sa íarts. 2, 4, 6 y 21 de la Ley de arance-

les para abogados y procuradores). — Re-

gístrese, notifiquese y oportunamente, ar-

chívese. — Marcelo Jesús Achaval. Juez.

— Publíquese por dos días.

Buenos Aires. 11 de diciembre ae 1972.

— Horacio Osear Sterin Carmona, secre-

tario. .,, ,..,

$ 42.— e. 3U N ,: 82.152 V. 4|l
;

iá

nuevos

INV 11

Juzgado Nacional Especial en lo Civil y

Comercial NO 11, cita y emplaza por trein-

ta dias a herederos y acreedores de don

NICOLÁS GOTCH. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1972. —

José E. Pellegrino, secretario.

§ 18_ e . 311 N? 82.170 v. 5¡1|73

N? 14

El Juzgado Nacional Especial en lo Ci-

vil y Comercial N? 14, cita y emplaza por

30 días a herederos y acreedores de EN-
RIQUE MASID. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Juan Carlos H. Izetta, secretario.

$ 18.— e. 3¡1 N< 82.012 V. 5|1¡73

SE PUBLICAN ron

JUZGADOS NACIONALES
íuN LO CIVIL

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría

N° 2fi comunica por tres días en los au-
tos: PRADA, ARNOLDO R. c|JERSELEN
S. A. C. I. P. e I., ejecución hipotecaria,

Expte. NO 18.555, que los martilieros Gi-
ménez Zapiola y Cía. S.R.L., rematarán
el miércoles 17 de enero de 1973 a tas

15 horas, en Perú 27. Buenos Aires, el

inmueble ubicado en Alsina 718 ! 30¡3642,

edificado en terreno que miden: Alsina

718 ; 30: 17m90 frente al N. por 81m225
costado O; 81m075 costado E.. 18m010
contrafrente al S. - Alsina 736|42: 13m03
frente al N.: por 80mll de fondo, sobre el

costado O. a los 60m36 de la línea de la

calle se encuentra un martillo a favor

de 3m90 de ancho por 19m74 de largo

hasta su fondo. — Sup.: 1.124,45 m.c. —
Secún perito Bco. Hip Nac. mide ISmIS

frente por 80m32 costado E.: 61m31 cos-

te d'- O. desde este punto tiene un mar-
tilín a favor de 3 ni 81. desde este punto

mide 20m05 hasta dar con la linea :lei

contrafrente que nvde 17m80 — Los in-

muebles se venden en el estado de ocu-

pación que surge del mandamiento de

constatación que obra a fs. 419J422. - La

finca que lleva los números 718:30 consta

de dos locales en la planta baja con de-

pósitos, sótano y montacargas, ocupado

en parte por la demandada y el resto por

terceros que no acreditaron el carácter

de !a ocupación y cuatro pisos superoref-

con 36 departamentos: dos de ellos deso-

cunados (piso 30. No 21 y piso 40. Nc 30)

y los restantes ocupados. — E! inmueble

que lleva los números 7361742 se encuen-

tra oaldío y en los fondos tiene una
construcción que se comunica con el in-

mueble Alsina' 718¡730. ocupado por la de-

mandada y mismos terceros eme detentan

los locales. — Cláusula contrato mutuo
hinotecario: 7' En caso de ejecución la

deudora deberá entregar el inmueble de-

socupado y libre de ocupantes. — El com-
nrsdnr deberá constituir d"m f ci¡io dentro

del vadio de la Capital Federal. — Vi-

sitar de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. __--

-

Sin base al mejor postor. — 8 o'o sena.

3 'v (. comisión.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —

Cirios Raúl Ponce. secretario.

$ 135 e.3jl N" 82.115 V.5|1Í73

Juzgado Nacional de Comercio W *,

Secretaría No 8, hace saber por tres días

en autos ''TURISMO ZONDA S. C. A,

c MACARI. MIGUEL ÁNGEL s|EJecUCÍÓJ>

Prenda", Expte.: 38.233:72. que el marta*
liero José María Pécora rematará el día

19 de enero de 1973. a la» 9 horas en €1

"Depósito Roca", sito en Camino de Cin-
tura, Transradio, Provincia de Buenos
Aires, lugar donde se exhiben todas los

dias hábiles en el horario de 8 a 12 y
de 14 a 18 horas, los siguientes bienes;

Una máemina cargadora frontal sobre

neumáticos marca Payloder, fafiricación

U S. A., modelo H. 90, año 1962, motos
G. M. N? 4A79022, de 90 H. P. a gas ofl,

serie 471. usada, en funcionamiento, le

falta dínamo, y el burro de arranque sa

encuentra quemado; número de fabrica-

ción WP 15754. — Una máquina motoni-
veladora marca Aveíig Rycsa, industria

aventura, modelo 1961, con motor marca
Ford Thames a gas oil, N l

? 5134038, de 88

H. P. sobre seis neumáticos, usada, ea
funcionamiento, número de fabricación

A. R. 511. — Base: S 41.750. — Al con-

tado. — Seña: 30 o|o. — Comisión: 10 o|o.

— Todo en efectivo y en el momento «3e

la subasta. — Entrega de los bienes pre-

vio pago total del precio. — El comprados
deoerá constituir domicilio en la Capital

Federal.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1972. —

Jorge A. González, secretario.

$ 90 e.3|l N? 82.201 v.5\l\1S

.Juzgado Nacional de Comercio N? 1,

Secretaría N<-> 14, hace saber que por tres

días en autos "CALVO & CÍA. S. A. C.

i. I. cIFERNANDEZ, VÍCTOR N. «[Eje-

cución 'Prendaria", Exp. N? 26.004, que el

martiliero Alicia G. Martillo, rematará el

día 15 de febrero de 1973 a las 14. t¡s,,

en el local: sito en Puán 1569, Capital y
donde se exhibirá de 9 a 12 y de 14 a 16

horas, el siguiente bien: "Un automotor
Ika Torino 300, automóvil, modelo PP-812,

año 1968, carrocería sedan cuatro puer-

tas fabricación nacional, motor marca
OHC 181 Tornado Interceptor N'-' ¡3013S73

cíe 6 cilindros y 122 CV de potencia, serie

N-? 8574. a nafta, corrocería chasis núme-
ro 05561, uso taxímetro, patente número
C-113362" y en el estado en que se en-
cuentra. — Base: S 6.778,80. — Al contado,
-- Comisión: 10 o;o.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1973 —
Rodolfo A. Ramírez, secretario.

$ 49,50 e.3|l N? 82.311 v.5)H7S

N? LO

N? 15

Juz°ado Nacional Especial en lo Civil

v Comercial N? 15, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

JUAN MEDIERO. — Publíquese por tres

Buenos Aire*, diciembre 28 de. 1*7*. —
Nicolás Buono, oficial primero.

$ 22.50 e. 3 1 N" 82.072 Y. 5flf?3

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? 15,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de ELADIO BLANCO. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1972. —
Nicolás Buono, oficial primero,

$ 27.— e, 3¡1 N* 82.073 v. »jl¡73

Juzgado Nacional Civil N? 10, Secreta-

ría N9 19, comunica por tres días en au-

tos SPTL TEXTIL S.C.A. ÓARCO PE-

REDA Y CÍA. S.C. sejec. hipotecaria,

(Exp. N? 2.385), que el martiliero Basi-

lio Buab, de Av. San Martín 6502, Cap.,

T E 53-6918. rematará e 9 de enero de

1973 a las 17 horas, en el lugar, ei local

sito en Pte. Luis Sáenz Peña 468, Unidad

2, local al frente, de Capital. — Libre de

ocupantes, con superficie total de 197,75

mts2. en planta baja sótano y entrepiso.

— Nomenclatura: Circuns. 13, Secc. 12,

Manz. 26, Parcela 25! — Debe expensas al

24'6¡71: S 486,40; Obras Sanitarias aJ

27i5:71; S 1.025.80 y Municipalidad al 31¡12

,71: S 547,74 — Según cláusula quinta del

contrato de mutuo: "La deudora no po-

ch"i atrasarse en el pago de los impues-

tos que afecten al bien gravado por mas

de un año. ni vender, ni arrendar lo hi-

potecado, sin consentimiento de los acre-

edores dado por escrito''. — Base pe-

sos 105.929,00; 50 o|o al contado, saldo en

4 semestres con interés del 22 o'o. — Se-

ña Solo. — Comisión 3 o'o, todo en efec-

tivo — El comprador constituirá domici-

lio en Capital. — Visitar de 15 a 17 hs.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1972.

— Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

$ 90 e.3jl N<? 82.153 v.5¡H73

/(. a nos \ 4 cío\ -\ ¡ es
f ,N LO COMERCIA!

N? !

N« 12

juzgado Civil m 12, Secretaria N* 23,

comunica por tres días en los autos:

BONO JUAN y otro cIPEDRAZA JUAN
B. sejec. hip., Exp. N? 21.625, que el mar-
tiUc-vc señor T. E. Hurtado Varsi, rema-

tará el 15 de enero de 1973, a las 9 horas,

en Lavalle 1474. piso 5?, Dto. D, Capital,

el Inmueble sito en calle Salcedo N? 617,

esquina Larrea, Villa Insuperable, partido

hizgado Nacional de Comercio N? 1,

Secretardía N 1? 1, hace saber que por tres

días en autos "LUTTERAL S. A. C. I. D.

y DE REP. ciARROJO, HÉCTOR R. so-

bre ejecutivo", Exp. N? 37347, que el mar-

tiliero Alicia G Martino, rematara el %\a

i" de febrero de 1973, a las 14 horas, en

ei local sito en Herrera 180, Capital y
donde se exhibirá de 9 a 12 y de 14 a 18

horas, el siguiente bien: "Automotor mar-
ca Rambler Ika, modelo Classic Custom
660, motor N? 667023715, serie N? 668161,

patente N? C-061409 de Capital, usado,

Ind Arg., chasis Ika N? 01143, sedan,

año 1966, modelo RA-5C, motor marca.

OHC230 Tornado Jet, uso particular", y
en el estado en que se encuentra. —
Base: S 7.003,98. — Al contado y al me-
jor postor. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1972. —
Alfredo Cabrera, secretario.

$ 49,50 e.3|l N? 82.312 v.5[H73

Juzgado Comercial N? 1, Secretaría nú-
mero 2, comunica por tres días, en el

inicio: ''COMANDA S. C. A. c|MARCIA-
NESI OSVALDO RUBÉN s[Ejecución

Prendaria" (Exp. N<? 36.390), que la mar-
tiliera María Teresa Fernández Gonzá-

lez, rematará el día 26 de enero de 1973,

a las 11 horas, en el local de la Avda. Mi-

tre N? 3171, Avellaneda, Prov. Buenos
Aires lugar donde se exhibe, todos los

tií&s hábiles de 9 a 12 y de 15 a 18 ho-

ras, un automotor marca: Internacional,

modelo año 1956, tipo: camión, motor
Ñ? 461546, patente N? 449-795 de la Prov.

de Buenos Aires del año 1966, en^el es-

tado en qué se encuentra. — Base: pesos

2.075 — Seña: 30 o|o. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972.

— Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 40,50 e.3[l N? 81.677 V.5|l¡73

I
Juzgado Nacional de Ira. Instancia m.

¡lo Comercial N? 7, Secretaría N? 13, co-

! manica por tres días en los autos: "ME«
'iLERUP. AÍDA ROSA cfMAGRI DE IA-
ÍNELLO y otros s¡Ejecutivo" (Expediente

N" 30.904) que el martiliero Si'. Jorge Se-
nosiain (Cangallo 1479, piso 3?, -10-5736)

rematará el día 12 de enero de 1973 a las

15 y 30 horas, en el local de la «ule Sa-
randi 844, de esta Capital, la parte que
como bien ganancial le corresponde a la

co-demandada Magri de lanello del si-

guiente bien: unidad N? 2, de la finca de
la calle Alvarez Jonte 5590|5600, Capital

Federal. — Superficie cubierta en P. B,
73 50 mts2. semicubierta, 4,80 mtsü., des-

cubierta 22,50 mts2. total en P. B. 100,80

y en Planta alta o azotea una superficie

descubierta y total de 75,65 nií-trus eua-
dr.idos, lo que hace un total de super-
ficie para esta unidad de 176,45 metros.,

Porcentual: 47,35 o|o. Adeuda $a, 197,00,

por Impuestos Municipales y Sa. 155,40 por

O. Sanitarias. — Base: $a. 8.230. — Se-

ña - 8 o¡o. — Comisión: 3 o|o. — Se halla

ocupado por un inquilino. — El compra-
dor deberá constituir domicilio dentro ce-

la jurisdicción del Juzgado.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Marcos T. Muñiz, secretario.

$ 90 e.3ll m 82.050 v.5|l|73

8

Juzgado Comercial N? S, Secretaria nw-
mero 16, comunica por 2 días, en autos:

"EXPFDIENTE N? 26 «76 sjejecutivo", #ffi

el martiliero Julio C. O. Bastiani, pro-

puesto por la actor», rematará el día 8 üe

enero de 1973, a las i«,30 horas, en el lo-

cal calle Billinglrum 473, de Capital, los

siguientes bienes: te un solo folocE los

elementos, mastín*» y mobiliario de olí»

eina y herranstes»**» de taller mecánico

cuyo Inventarlo atara de fs. 219 a fs. 2áC
en el estado de ws» ? conservación que s©

encuentran y sf*B> *» exhiben en el local

calle Avda. JuaB 8 Justo 1475 de la «te»

dad Capital d* t» paovincia de Córdob»,

todos los días tíe lunes a viernes, en ®3

horario de 12,30 « B8J5Q horas. — Sin bms,
al contado y al aneja» postor. — Seña: 9$
por ciento. — Cosiiteíon: 10 o|o.

Buenos Aires, 27 *e diciembre ele W¡8«
Ei'nesto M. Viñes, secretario.

$ 42.— e. 3)1 N? 82.138 v. «$0



Kgíáa'te' BOT..FTÍN'ÓFrCTAT,"— Miéreolc.t 5 d? rn#?ñ cíe 1ÍJT5

juzgado Nacional: • de. Comercio M"? 8,

Secretoria H,»: 16, comunica por tres días

8» el. juicio. :
:
"EDUARDO FRANCISCO

"""""""132" S. A. C. F. ei-VAZQUEZ MAR-
„»TA GUTIÉRREZ DE s! prenda, ffit-

^«áieate 21787,. que el martiliero Ramón
H. I»ópez Veróñ, rematará a propuesta de

!® .parte actora en Avda. Cabildo 340; el

4i» 23 de enero de 1973, a las I0> horas,

a» automotor marca Fiat, modelo año
£900, motor N? 959830, serie N? 60, chasis

Si» 881284.. patente de la provincia de E3.

Jfees N? 992895, que se exhibe en el mismo
togas1 de lunes a. viernes de 3 a 18 horas.
—» lenta al. contado. — Sin base. — El

gomprador deberá constituir domicilio le.

p& "en jurisdicción dé la Cap. Federai
— la ' unidad se entregará en el estado

i» que se encuentra v de conformidad ai

iíst, £65 C. F.. C.C."— Seña: 30 o;o. —
©omisión: 10 oo. todo en efectivo.

Buenos Aires. 23;XII;1972. — Ernesto M.
Viñes. secretario.

'

$ 63.— e. 3;1 N? 81.959 v. 5:1:73

Juzgado en lo Comercial N? 8. Secreta-

g&fr N? 16, comunica por tres días, en el

juicio "ESTRICTA S. C. A. CiGOMEZ
AStXAS ANTONIO" s¡ejec. prendaria, ex-

pediente N? 21.740, que el martiliero Ma-
ri*, del Carmen. B'agnati, rematará el clia

3S de enero de 1973, a las doce horas, en
el Ioeal'-de la calle Pórtela 25, de esta Ca-
pital Federal, donde se exhibe, un auto-
móvil usado, marca Mereury, modelo 194J,
motor 9 G.M. 27.922.. patente de la Capí.
«Federal N<? 302.693 año 1967. — Base
i/K9$9. — AT contado y ai mejor postor
— Seña: 30 ojo. — Comisión: 10 o] o. —
3SI bien se entregará previo pago del totsl

ásA precio.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972

«e» Ernesto M. Viñes, secretario.

f 45.— e. 3:1 N<? 32'. 019 v. 5
;
1¡73

JP-40'

Juagad» Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial N? 49.

comiuiiea por tres días, en el juicio: LA
VALERA S.C.A. cjCOELHO SILVA JOA-
QUÍN s-'ejecución prendaria,. Expte. N 1

*

8032. qué ía martiliera María Teresa Fer-
nández González, rematará el día 26 de
enere de 1973. a las 16 horas,, en el la-

ca! de la calle Venezuela N? 3155. Ca-

pital Federal, lugar donde se exhibe un
automotor marca Jeep Gladiator,' tipo

transporte de carga, modelo TA-4PB:196S,
motor marca Tornado N? 656127706, Se-
rie 54411 de 110 H.P de potencia y com-
bustión a nafta., de fabricación nacional,

carrocería y ! o- bastidor marca Jeep Gla-

diator N? 0033500381, Dominio B 662694.

en el estado .en que se encuentra. — Ba-
se $ 3.856,71.'— Seña 30 o|o. — Comisión

1C o: o.

Buenos Aires. 22 de diciembre de 1.372.

— Federico A. Young. secretario.

$ 49,50 e.3;i N?' 81.679 v.5;l;'J3

m 9

Juzgado de Comercio N? s. Secretaría

Si» 17, comunica por 2 días eB los autos-

"©AR1GLIO MOTTA ELMAN S. R. 1 .

sRpietora", expediente N? 26303, que loa

martilieros Casal Hnos. y Armando: c~.

BfcBoIoa, rematarán el. día 10 de enero oo

ÉW3> a las: g horas, en. Talcahuano> 47á,

Capital los: bienes muebles- inventariados

a>l», 137|41, en' los que se incluyen: muo-
flfes de oficina, acondicionador de aire,

«eriterios, ' sillones.- sillas, máquina Eléc-

ft»sama, cuadros, estufas» lámparas, eco
—Su el estado en que se encuentran. —
Sis base, en lotes, al contado. — Seña;
SO o|o. — Comisión 10 ojo, — Ambas en
efectivo. — Exhibición días 8 y 9 de
enero de 9 a 12 horas en Córdoba' 875, pi-

m&°, Capital. — Los compradores consti-

ttórán domicilio en la Capital Federal. —
Más datos en San Martín 66, piso 6? y en
Baraguay 776, Capital.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —
<§Rtos Juan- Neumann, secretario.

$ 39.— e. 3¡1 N<? 82.024 v. 4¡1|73

tf> 14

lacado Comercial W 14, Secretaría

ÍP 28, comunica por tres días en el jureio;

•SOOMATIBA S. C. A. c¡SE0Uffi)O
PIAIiBERTO: JUAN siejeeución prendaria"
expediente W 31.760), que la martiliera

liaría Teresa Fernández González, rema-
tasft el día 27 de enero de 1973, a las 11

¿oras, en el Ioeal de la- calle Iraia nu-
skso 1631, Avellaneda, provincia de Bue-
Bos Aires,. lugar donde se exhibe todos ios

<S!m hábiles de 10 a 18 horas, un automo-
tor marca Ford, modelo FIOG, del año
2981, tipo pick up, motor N? 250010'; serie

ICOXiBA, patente N? 2021276 de la provín-

@fe de Buenos Aires del año 1969. — El

automotor no funciona, faltándole la riie~

-S» trasera izquierda y rueda de auxilio.

Batería, llave de contacto. — Base: pesos
3.300/ — Seña:. 30 o|'o. — Comisión: 10 q],o.

Buenos Aires,. 22 de diciembre de 1972,

s» Roberto Emilio Silva, secretario.

$ 45-.— e. 3|4 H? 81.678 y. 5|I[73

p-ZGADOS NMMÍNALES
ESPECIAL EN LO CÍVIL
f €X>MERCEAL

Bt Ju2g.ado Nacloma! de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 2, Secretaría N* 3, cita

y emDlaza por tremía días a herederos y
acreedores de FRANCISCO GABRIEL
SÁNCHEZ o FRANCISCO GABRIEL
SÁNCHEZ CAREA o FRANCISCO GA-
BRIEL SÁNCHEZ CARTA. — Fublícruese

por tres días.

Buenos Aires. 13 de diciembre de 1972,

Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 27.— e.29;i2¡72 N" 81.532 v.3:l¡73

Juagado Nacional N? 2, Secretaría N* 3,

cita y emplaza por treinta días a nere-
clei'Oi v acreedores de don JOSÉ TORRE
o JOSÉ MANUEL TORRE o TORRE
CRESPO. — Publícjuese por tres díat>.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —
p-itardo L. Burnichón. secretario.

$ 13 e.2':l N° 81.757 v.4;l¡73

Juigado Nacional N?' 2. Secretaría N<' 3.

^lla y emplaza por treinta dias a here-

d-u'Gf y acreedores de don MANUEL
GONZÁLEZ O GONZÁLEZ CAMPO. —
Püchcjuese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —
Ricuoo L, Burnichón. secretario.

S 18 e.2:l N? 31.758 v.4;i|73

Juzgado Hactonai en lo Civil N° í: Se-
cretaría N? 7, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos "y acreedores de EN-
RIQUE RAFAEL CARETA. — PubiiCfuese

por tres días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1972. —
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaría.

$ 18 e . 2] 1 N'? 8L705 V.4UI73

Juzgado en lo Civil N? 4. Secretaría

M': i cita y emplaza por treinta dias

a Herederos y acreedores de BLUMA
REIS-ZELS o REIZELS de KREMER y
MOISÉS KREMER. — Publíquese ¡XX

tres días-.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1972. —
Oms.f J. Cancela, secretario.

$ 26,40 e.2:l N? 81.697 V. 41173

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría

N* a cita v emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de BAUTISTA
I'EIJEIRO. — Pablíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 26 cíe 1972. —
Omar J. Cancela, secretario.

$ IS e.2;l N<? 81.759 y. 4:1;IS

W 3

Juzgado en lo Civil N? 3. Secretaría

t\
Tü 5. cita y emplaza por treinta días

a nerederos "y acreedores de JULIANA
MARTA ROLANDO de SARALEGUI. -
?'. OUquese por 3 días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
iLriberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 18 e.2'1 N° 81.911 v.4;l¡7;

jfii Juzgado Nacional de Ira. Instancia

'en lo Civil N° 3. Secretaria N° 5, cita y

emplaza por treinta cha» a herederos y

acreedores de ABRAHAM HOJMAN. --

Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1972. -
Heriberto Enriqae Ballerini. secretario

$ 18.— e. 29¡12:72 N» 81.627 v. 3 1¡7;¡

Juzgado Civil N*? 4, Secretaria N" 1,

cita y emplaza por término de treinta

áíz^ a herederos \r acreedores de dona
PAL1V3TRA OLGA LIZIER ele PEZZANO.
— Pübliqueso por tres dsas.

Buo'Kií Aires-, (iiciTtnbre 13 \$~'2. —
Elisa M. 013.? de Vivar, secretaria.

81.376 v.4;l;73$ 16 e.2:í N<?

W 5

El Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N° 5, Secretaría N? 10, ci-

ta y emplaza por treinta días a herederos

V acreedores de don BERNABÉ AUGUS-
TO RODRÍGUEZ. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 22 de diciembre cíe 19jZ.

— Néstor Luis Lloverás, secretario.

$ 22,50 e. 29112! 72 N? 81.593 v. 3:l.;'t3

f tÍZGADOS NACIÓNALES-
EN LO CIVIL

— m i

Juzgado en lo Civil N" 1, Secretaría

N»' i elta v emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don, ÓSCAR
CATTANI. — Publíquese por tres oías.

Buenos Aires, diciembre 14 oe Í9i2. -
Carlos. R. Sanz. secretario.

^ i8._ e . 29|.12|72 N" 81.510 v. 3|l
:

'?o

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo" Civil N"? 1, Secretaria N«' 2„ cita y

emoraza oor treinta dias a herederos y

acreedor-es de ERNESTINA MANUELA
PKREIRO DE GRAZIANO. — FuWJQUese

por tres días, ... ..,..__
Bísenos Aires. 20 de diciembre ese if í2.

— Delflna M-. Borda de Radaeíli, secr*-

tana.
^ i8 ^ ^ 29(12,72 N? 81.52-í v, 3ÍH7S

juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Sccrttaría N"? 6, cita y emplaza por trein-

ta lias a herederos y acreedores de MA-
RÍA JUANA TONDO Vda de BOLLIC1,
o. íjliquese por tres días.

Buenos Aires, -diciembre 4 de 1972. —
Osea: Jorge Chiccca, secretario.

$ 22,-:0 e.24 N1 31.683 v.4,l|73

Juzgado en lo Civil N" 3, Secretaría

N-> G. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ALFREDO
TAJES. —'Publíquese por tres días,

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1972.

- Osear Jorge Chiocca, secretorio.

$ 24 e.2|l| N<? 81.772 v.4!l|73

Juzgado en lo Civil W 3, Secretaría

N° 6, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores -*le don VICENT£
TROTTA. "— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1972. -
Oscaí Jorge Chiocca, secretario.

$ 25,20 e.2;l N? 81.776 V.4L73

Juzgado Civil N° 3, Secretaría N» 6,

iUma- por 30 días a herederos y acreedo-

res, de ZJEFARO SABINO GtíIDI. — Pu-
blHiucse por 3- días,

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 18 e.2!t N? 81.833 v.4:l¡73

El Juzgado Nacional de Primera Iris»

tancia en ío Civil N? 5. Secretaría N- 10„

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de doña MARÍA ELENA
PADIN. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1372.,

— Néstor Luis Lloverás, secretario.

$ 18.— e. 29112172 N<? 81.551 v. 3; mi

m 4

N* 16

Miagado Hacícaial Especial de Primera,
JSWísa-cia en. lo Civil jr Comercial N? 16,

j

Wmiaiiea. por úm días ea autos: MBS-

»

HEJ3S CAMBA SACel, contra GUSTADO
flJAH CARLOS, co&ro ejecutivo, Expíe»
2¡80, año 1970. que el martiliero Eduardo
Ménáez, rematará el di* 5 de enero: de
J93S, a las' 14 horas, en Rincón 448, don-
& m exhiben: p»a cama góndola sim-

Tfis fapizadia en" plavintex color habano,

1^8 s 0,83 ¿c 0,4Í" ctms.; Un eofehóo pali-

quee negro eon botones, 0,72 x 1,88x040;

tes almohadones ea policiier negro »,©S

X«33xl,10 se idoatiíica bajo el N? 0058,

«arca Camba,, sin base. y al mejor postor,

deteriorado. ,—. Coasfeiósi Ídolo. — AI

©smtado.
Sueños Aires, V de diciembre de 1972.

— &Utto lazíó, píMai. 1?.
.

$ 36 ®Jfl M* U.9Ü v.4¡li7«

Jazgaáo Nacional en lo Civil N" 2, Se-

cretería N* 4, cita y emplaza por tteiMa

días- s herederos y acreedores Qe GUI-
LLERMO CAPEL ALVAREZ o GUILLER-
MO CAPEL. — pubüduese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —
César Antonio Pesero, secretario,

i 18.— e. 29¡12j72 N<? 81.486 V. 3{1Í73

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría

W 3 cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores, de ARMANDO FE-

DERICO ROMERO. — PHMísjuese por

tres días.
„, l , , „_,

Buenos Aires, 19 de diciembrs de 1972.

— Ricardo D. Burnichón, secsreterío,

$ 18.— e. 29(12172 N* 8155B W. S|l|;73

Jsizgado Nacional en lo Cifií W 2, Se-

cretaría m 3, cita y emplaza pm trein-

ta días a herederos y acreedores de don
JAIME LIBEDINSKY. — PabHquese por

tres días,

Bsienos Aires, 13 de noviembre de 1972.

— Ricardo L, Burnichón, secretario,

$ 18 'e.2|l N« 81,740 V-4¡1¡73

•Ja«?gado ea lo Civil N* X Secretaría

N« 1 rita y emplaza por treinta días

a Herederos y ,
acreedores de ENRIQUE

SANTIAGO. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires 7 de diciembre de 1972.

— César Antonio Pesólo, secretario,
:

'

:

f 18. eJJl-'.M? SIMT V.4[I|73

Juzgado Nacional en lo Civij N° 5. Se«
cretaría H«' 10. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores ele EGIDíO
FRANCISCO GRAZIANO. — Publiquéis

por tres días
Buenos Aires, diciembre 1? de 1972,

— Néstor Luis Lloverás, secretario.

$ 18.— e. 29Í12Í72 N> 81.57* v. 311;73

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría

Ní 10, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don HÉCTOR.
CARLOS MARTÍNEZ. — Publíquese por

tres dias.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.

— Néstor Luis Lloverás, secretario.

S 22,20 e.2Ü N? 81..828 v.4!l|73

Juzgado Nacional en lo Civil K? 5, Se-

cretaría N? 10, cita y empiaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don.

OSVALDO RUBÉN PUENTES. — Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires. 27 de diciembre de 1972,

- Néstor Luis Lloverás, secretario.

$ 22,59 e.2jl M"' 81.797 ¥.411173

m 6

SI Juzgado Nacional en lo Civil W> 4,

Secretaría N? 7, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de ER-
NESTO ADRIÁN SILVA y NYDIA EDITH
RAUSLER DE SILVA. — Publíquese por

tres días.
, „„„

Buenos Aires, 21 de diciembre de 19v2.

— Elisa M. Días de Vivar, secretaria,

$ 22,50 e. 29fl2|72 N» 81.533 v. 3[1|73

Justado Nacional en lo Civil N? 4, Se-

cretaría N? 7, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOA-
QUÍN AROZAMENA POSTIGO. — Pa-

oliígiense edictos por tres días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1972, —
Elisa M, Díaz de Vivar, secretaria,

$ 18 e.2[:l N? 81.694 T.4fl|73

Juagado Nacional de Primera Instancia

en le Civil N« 4, Secretaría N? 8, cita y
ainolaza por el término de quince días

al señor EDUARDO HUMBERTO ALVA-
RES, a estar a derecho y tomar interven-

ción en los autos caratulados "Alvarez

Humberto y París, Yolanda María s|snce-

siones", bajo apercibimiento de designar

al señor Defensor Oficial, para represen-

tarlo en autos. — Publíquese por dos

áías. — Santos Cifuentes, Juez.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —
Ornar Cancela, secretario,

| Z¡ &2¡1 m 81,75® v.311¡73

Juzgado Civil N« 6, Secretaría N» 12,

cita v emplaza por treinta días a here-

deros" y acreedores de JUAN CARLOS
MACIAS. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972,

— Carlos A. Mastropierro, secretarlo.

I 18— e .2|l N? 81.904 v.4¡l|73

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 6, Secretaría N? 11,

cita y emplaaa por treinta días a here-

deros y acreedores de CARLOS ANDRÉS
BATLLE. — Pablíqnese por tres dias.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972.

— María Sha Beneventano, secretaria.

$ 18.— e.2[l N? 81.791 v.4;i|73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-

cretaría N? 12, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos- y acreedores de D*
MIRIAM o MARÍA KORZUNZKA de

KEZNICOV. — Publíquese por fes dias.

Buenos Aires. 27 de diciembre de 1972,

— Carlos A. Mastropierro. secretario.

$ 36,40 e.2¡l N? 81.693 v.4|U73

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría

Ni' 12, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ONESIFERO
PALACIN. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972

— Carlos A. Mastropierro. secretario.
'

$ 18,— e.2[l N?' 81.737 y.4[i¡73
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Juzgado Civil N? 6, Secretaria N? 12, i Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-
cuta por quince días a ANICETO MO
RAN para comparecer en juicio: "Alie.,

mandí de Moran, Justa Lydia c|Morán
Aniceto s¡ divorcio", bajo apercibimiento
de designarse al señor defensa; de au-

sentes para que lo represente. — Publi-
quese dos días.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1872.
— Carlos A. Mastropierro. secretario.

$ 18.— e.2|l N«' 81.72S v.3¡l|73

Juzgado Nacional en lo Civil N° 6, Se-
cretaria N? 12, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de JUAN ARSEN1. — Publi-
quese por ci termine de tres días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1972.
— Carlos A. Mastropierro, secretario.

e.2il N? 1.588 v.4|L73

Juzgado Nacional en !o Civil N? 6, Se-
cretaria N? 12, cit; y emplaza por el

termino de treintr. días a herederos y
-creedores de ANTONIO SCIARROTTA.
— Publiquese por el término de tres
días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1972.
— Carlos A. Mastropierro, secretario

e.2Jl N? 1.589 v.4|l¡73

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N 1

? 6, Secretaría N? 11,
cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de doña JOSEFINA BAR-
BERO de VIGNALE. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1972.— María Sira Beneventano, secretaria.

$ 27.- e. 29112172 N 1
' 81.512 V. 311:73

cretaría N? 15, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de ESPERANZA GONZÁLEZ
Veta, de GUADAGNINO. — Publiquese
por el término de tres días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1972.
— Germán Voss, secretario.

e.2]l N? 1.593 v.4|l¡73

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N? 12,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS ÁNGEL
COSCI. •- Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 21 diciembre de 1972. —

Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ 18.- e. 29112172 N? 81.520 v.3]173

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N'.> 12, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MAURICIO
DOZORETZ yjo MONUS DOZORETZ y|o
MONUS DOSORETS. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —

Carlos A. Mastropierro. secretario.

$ 18.- e. 29112,72 N? 81.578 V.3UI73

N? 7

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 14,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ANTONIA
MARTÍNEZ de OYA PORTO. — Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 18.- e. 29112172 N? 81.489 v. 3L73

N? 9

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 9, Secretaría N? 18,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña CLARA °E-
TRONILA (o PETRONILA CLARA) SPI-
NA de MAIARU. — Publiquese por tres
días.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1972.

— Elsa G.'.V'ias, secretaria.
$ 22,5Ü e. 29112 72 N? 81.636 V.31Ü73

Juzgado Nacional Civil N? 9, Secreta-
ría 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMILIA o
EMILIA JULIANA HUERGO de NAR-
BONDO. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1972.

— Elsa G. Arias, secretarla.

$ 18.- e.29!12l72 N? 81.481 v. 31173

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 9,

Secretaría N? 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOEL ROZENCWAIG. — Publique-
se por tres días.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1972. —

Elsa G. Arias, secretaria.

.$ 18.- e.29!12 72 N? 81.500 v.3!li73

Juzgado Nacional Civil N? 9, Secretaría
N- 17, cita y emplaza por trenta días a
herederos y acreedores de RICARDO
IGLESIAS. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972
— Lucio L. Meléndez, secretario

$ 18.- e.2|l N<? 81.696 v 4)1:73

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N? 21,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña LIDIA PAU-
LA CASTRO. — Publiquese por tres
días.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 1972.

— Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 18.— ?.2|1 N? i.1.821 v.4|l|73

El Juzgado de Primera In ancia Na-
cional en lo Civil N<? 11, Secretaría nú-
mero 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don DO-
MINGO MANASSERO — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972.
— Ricardo Heidenreich, secretario.

S 18.— e.2!l N? 81.765 v. 411:7:.

Juzgado Nacional en lo Civi: N? 11,

Secretaria N 1

? 21, ota y emplaza peí
treinta días a heredero? y acreedores de
doña AÍDA KTUPCZYK de LERER. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1972. —

Ricardo Heidenreich secretario.
$ 18 e. 2!1 N? 81.707 V. 4¡1¡72

Juzgado Civil N? 11 Secretaria N? 21

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don SILVESTRE
DI COSTA, — Publiquese por tres días
Buenos Aires. 3 de noviembre de 1972

— Ricardo Heidenreich secretario.
$ 18 e. 211 N° 81.822 v. 4¡lj73

N? 12

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
N'.' 17, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN LUIS
LASSERRE. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1972.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18.— e.2íl N? 81.860 V.4L78

W 10

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 14,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de GABINO DIE-
GUEZ "Y PIGUEROA. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1972.

— Mario Anschütz Latorre, secretario.

S 18.- e.29il2 72 N<? 81.621 v.3¡l:73

Juzgado N 1
? 7, Secretaría N? 14, cita y

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CARMEN BERMOLEN de
GUZMAN. — Publiquese tres días.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1972.
— Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 18.-' e. 29112172 N<? 81.623 v. 311:73

Juzgado en lo Civil N° 7, Secretaria
Ní 13. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PALMA o PAL-
MIRA Di' PIETRO de ERMINI. — Pu-
bliquese por tres días.

Buenos Aires. 27 de diciembre de 1972.

— Iris A. Pini de Pusoni, secretaria "ad
lioc".

$ 18.— e.2¡l NP 81.873 V.4jl|73

N? 8

Juzgadc en lo Civil N? 10, Secretaria
N<? 21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ENRIQUE
REIDEL. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1972.

— Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 24.— e.2[l N? 81.887 v 4^1173

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N? 23,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RAQUEL JUA-
NA GRECO Vdav de DELAHAYE. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1972. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 22,50 e. 2a N? 81.883 v. 411:73

Nv 13

Juzgado Civil N? 14, Secretaria N<> M,
cita y emplaza por treinta días a '/«re-
deros y acreedores de CAROLINA BAS-
SINO de CERUTTI. — Publiquese tres
días.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1972!, —
Graciela E. González, secretaria.

§ 18 e.29!12!72 N» 8L634 v.3|lJ73

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N? 28,
cita y emplaza pjor treinta días a here-
deros y acreedores de Don ANTONIO
AGNELLO. — Publiquese tres días. -

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1972. —
Graciela E. González, secretaria.

§ 18.— e.29|12¡72 N« 81.492 v.3|l|73

Juzgado Nacional en lo Civil N° 14, Se-
cretaría N? 27, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de NÉLDA
BROZZ1 de UBALDI. — Publiquese por
3 días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 19v2. —
Leopoldo Montes de Oca. secretario.

$ 18.— e.29|12¡72 N° 81.615 v.3|l|73

Juzgado Civil N" 14, Secretaría N« 27,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de GUILLERMO MA-
NUEL BRüWN. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.
— Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 18.— e.2!l Ni" 81.902 .v.4|l|73

Juzgado N? 14, Secretaría N° 27. cita y
emplaza por treinta diar a herederos $
acreedores de GENARO CANDIDO ES-
CUDERO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.
— Leopoldo Montes de Oca. secretario.

S 18.— e.2U N? 81.903 v.4ll|73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13, Se-
cretaría N° 25, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
BENJAMÍN JEGER. —Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1972. —
Alejandro C. Molina, secretario.

S 18.— e.29¡12¡72 N? 81.564 v.3il|73

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 13. Secretaría N" 26, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO BAKO-
VIC. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, Diciembre 22 de 1972. —

Carlos Raúl Ponce. secretario.

Juzgado Civil N? 14. Secretaria N' 28,

cita j implaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don PASCUA!.-
ORFANO. — Pubh'quese tres días.
Buenos Aires, l

r de diciembre de 1972.
— Graciela E. González, secretaria.

$ 18.— e.2|l N? 81.912 V.4J1Í73

Juzgad- Civi N' 14. Secretaría N> 28,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de don FRANCISCO
ORFANO. — Publiquese tres días.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1972

- Graciela E. González, secretaria.

$ 18.— e.2¡l N? 81.913 V.4IU73

W 10

Juzgado Civil N? 10, Secretaria N° 20.
cita y emplaza por treinta días a here^
deros y acreedores de doña LUCIA RO-
BILOTTA de CAMELI. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1972.
— Osvaldo A. Badino, secretario.

$ 18.— e.2|l N? 81.866 v.4|l,73

Juzgado Civil N? 10, Secretaría N? 19,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FRANCISCO JO-
SÉ VILLALONGA. - Publiquese por tres
días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —

Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.
$ 18.- e.29!12,'72 N'-' 81.649 v.3!l¡73

Juzgado en lo Civi* N? 15, Secretaria
N? 29, cita y emplazr por 30 días a los

»„,„. 90:10:79 m« ri ñon v in "n herederos y acreedores de doña EMILIA
$ 22,50 e.29,12¡í2 N- 81.6OO v.3|l,73 MARIA CASIANA ROLANDELLI de

CHIAPP*. y de don NIÑO EMILIO
CHIAPPE. — Publiquese por tres días.
Buenr Aires, 13 dt diciembre de 1972.— Margarita ,J. Amengua! de Amisano,

secretaria.

$ 22,50 e.2il N? 81.691 v.4|l|72

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría
N? 25, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores rte doña GELEN
DLA APELKAY o CYNA GELENDLA
APELKAJ de WACHENHAUZER. — Pu-
bliquese por tres días.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1972.

— Alejandro O Molina, secretario.

$ 22,50 e. 2|1 N° 81.708 v. 4|1¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13.

Secretaría N° 25. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LEONTINA SINAY de ROSENSTEIN. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —

Alejandro C Molina, secretario.
» 22,50 e. 211 N? 81.702 v. 4¡1¡73

El Juzgado Nacional de Primera Lis- Juzgado Nacional de Primera Instan-
tancia en lo Civil N? 10, Secretaria N? cia en 1° ClVÍl N° ls

.
Secretaría N? 26,

19, cita y emplaza por el término de oita J* emplaza por treinta días a here-
treinta días a herederos y acreedores de deros y acreedores de don PEDRO EN-
don RAFAEL FÉLIX FORTUNATO RIQUE DURAN. — Publiquese por tres

FARNETANO. — Publiquese por tres días -

días. 1 Buenos Aires, diciembre de 1972. —
Buenos Aires, 1? de diciembre de 1972 *

Carlos R. Ponce, secretario.

Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

$ 22,50 e. 29!12|72 N? 81.668 v.3|l:73

18 e. 2)1 N<> 81.836 v. 4|1|73

Juzgado Naciona. en lo Civil N? 8, Se-
cretaría Ní" 15, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de LIDIA HEKSCH de HO-
Li.OSI. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 29 de noviembre de
1972. — Germán Voss. secretario.

e.2|l N» 1.590 r.4|l|73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-
cretaria N? 15, cita y emplaza por el tér-

nm?o de treinta dias a herederos y aeree-
do, es de FORTUNATA LUCIA RICOTTA
Vda. de MARMOL. — Publiquese por el

téiminr de tres días.

míenos Aires, 29 de noviembre de 1972.
— Germán Voss. secretario.

e.2|l N? 1.591 v.4:l¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-
cretaría N° 15, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores do EVA MURAVITCH Vda. de
Sí'AREZ. - Publiquese por el término de
t>:<>. días.

Buenos Aires. 29 de noviembre de 1972.
— Germán Voss, secretario.

e.2¡l N? 1.592 V.4L73

N* 11

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
Ni1

22, cita y emplaza por treinta chas a
herederos y acreedores de don JOSÉ o
JOSÉ LEONARDO PALOPOLI. — Pu-
bliquese por tres días.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1972. —

Norman J. Astuena, secretario.

$ 18.— e.29¡12|72 N? 81.594 v.3|l|73

Juzgado Nacional en k Civil N? 11,
Secretaría N? 22, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de doña
FRANCISCA REY de VÁRELA. - Pu-
bliquese por 3 días.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1972.

— Norman J. Astuena. secretario
$ 18.— e.2¡l N? 81.681 v.4il|73

N? 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N" 28,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN CARLOS
EPIFANIO VILLEGAS BASAVILBASO.
— Publiquese tres días.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1972. —
Graciela E. González, secretaria.

$ 21,60 e. 29I12J72 N<? 81.494 v.3jl|73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15, Se-
cretaría N? 29, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de BEA-
TRIZ CELIA MIGUEL de MOURINO. —
Publiquese tres días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —
Margarita J. Amengua! de Amisano, se-

cretaria.

$ 18.— e.29|12|72 N? 81.503 v.3[lj73

W 16

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N 31, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ ANTO-
NIO FORTUNATI. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1972.
— Ana María Conde, secretaria.

$ 18.— e.2|l W 81.807 v.4|l|73

- N? 17

Jvzgado en lo Civil í* 11. Secretaría
N? 21, cita y emplaza por 30 -lías a he-
rederos y acreedores de doña AMELIA
CICCIOLI de BENVENUTO. — Publique-
se por tres días.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972..

— Norman J. Astuena, secretario.

$ 18,— e.2|l N* 81.727 v.4(l¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14, Se-
cretaria N'.> 27, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JULIA
MARTEGANI de DANERI. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires. Diciembre 20 de 1972. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

S 18.— e.29U2|72 N> 81.572 v.3]l|73

Juzgado Civil N? 14. Secretaría N? 27,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de QUITERIO AZZI.
— Publiquese tres días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1972. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 18 e.2S¡12|72 N? 81.570 v.3|l¡73

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? '17,

Secretaría - N? 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CELINA JULIA GARASINO de GUAR-
DONE. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1072.
— Horacio Carlos Ferrer, secretario.

S 18 e.29¡12¡72 N? 81.484 v.3|l|73

Juzgado Nacional Civil N' 17, Secrete-
ría N? 34, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VARE-
LA, JESÚS. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1S72.

— Horacio Carlos Ferrer, secretario.

$ 18 e.29|12¡72 N? 81.565 t.3|1¡72

Juzgado Nacional eA lo Civil K« V¡,

Secretaría N? 33, cita y emplaza pus
treinta días a herederos y acreedores fie

don JORGE PLATE. — Publiquese pos?

tres días.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 1OT8.

— Horacio Carlos Ferrer, secretario.

* 18 e.29il2¡72 N« 81.59C V.3|2|13
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Juzgado Civil N? 17, Secretaria N' 34,

eite y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de MABILIA LAGO de AR-
MESTO. — Publíquese 3 días.
Buenos Aires. 22 de diciembre de 1972.
— Horacio Carlos Perrer, secretario.

$ 18 e.2912¡72-N? 81.543 v.Sjl¡73

J8 Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Civil N? 17, Secretaria N"
3>l, cita v emplaza por el término de
tesínta días a herederos y acreedores de
«ESTE ANÍBAL ARTURO ERCOLI-
MI, — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1972.

— Horacio Carlos Ferrer, secretario.

$ 18.— e.2;l N? 81.699 v.4¡l|73

Jfi Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 17, Secretaría N<? 34.

sita y emplaza por el término de treinta

dfas a herederos 3' acreedores de JOSÉ
MIARÍA PICCININI. — Publíquese por
fees días. — Buenos Aires, 15 de di-

ciembre de 1972. — Horacio Carlos Fe-
ífler, secretario.

$ 22,54) e.2jl-N? 81.700-v.4;l¡72

N? 18

Juagado Civil N? 18; Secretaría N? 36,

glfea y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ESTELA CO-
E£A Vda. de CASELLA. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1972.
— Mariano Calafell Loza, secretario.

$ 18 e.29 ; 12¡72 Ir' 81.661 v.3il;7S

Juzgado Civil N? 13, Secretaría w 36.

cita y emplaza por treinta días a here-
deras y acreedores de JUAN CARLOS
TSMLHADE. — Publíquese por tres día:,

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1.S72.

— Mariano Calafell boza, secretario.

S 18 e.29;12!/2 N? 81.493 v.3|l|73

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 18,

Secretara N? 35, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de CLO-
TILDE ANGELA COSTA de BRIZZO-
LE9E, — Publíquese por tres días —
Buenos Aires, diciembre 27 de 1972 —
Arturo Ricardo Yungano, secretario

$ 18.-- e.2 ;l-N? 8i.674-v.4L73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18, Se-
cretaría N? 36, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
JMERICO GASPAR SGALLARI. — Pu-
Mfquese por tres días. — Buenos Aires

diciembre 14 de 1972. — Mariano Cala-
íelí Loza, secretario.

$ 18 e.2¡l N? 81.676 v.41¡73

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 18, Secretaría N? 35

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acredeores de doña BERTA HAD-
JULIAN de BARSAMIAN. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1S72. —
Arturo Ricardo Yungano, secretario.

$ 22,50 e.2;l N? 81.854 V.41I73

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil m 18, Secretaría N? 35.

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acredeores de doña JULIA
YOTJSSOUFIAN de HADJULIAN. — Pu
Wíquese por tres días.

Buenos Arres, Diciembre 15 de 1972.

— Arturo Ricardo Yungano, secretario.

$ 22,50 e.2|l N? 81.855 v.4;l¡73

Juzgado Nacional de Primera Instan-

tía en lo Civil N? 18, Secretaría N? 35.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de doña INÉS AlDá
DE MARÍA de CASTTELLO o DE MA-
RÍA y MARABINI de CASTIELLO. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1972.

— Arturo Ricardo Yungano, secretario.

$ 27 e.2|l N? 81.856 v .411173

Juzgado Nacional de Primera Instan-

®ta en lo Civil N? 18, Secretaría N? 36,

eíta y emplaza por el término de treinta

«tisis a herederos y acreedores de MAXI-
MINO ALVAREZ. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, 30 de noviembre fie 1972.

— Mariano Calafell Loza, secretario.

e.2U N? 1.594 v.4¡l¡73

N? 19

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19
Secretaría S" 37, cita y emp:aza por
treinta días a herederos v acreedores de
JOSÉ o JOSÉ LUIS POSCO. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1972.
— Alberto J. Bueres, secretario.

$ 18.— e.2¡l N? 30.590 v. 411173

Nota; Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error ele

Imprenta en el Boletín Oficia! de:
22 ai 27¡12;72.

Juzgado Nacional Civil N» 19, Secreta-
fia N<? 37, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA ROSA DANIELI de MAZZO-
LA, — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.

— Alberto j. Bueres, secretario.
' $ 13.— e.2;l W 31.909 v.4ai73

Juagado N? 21, Secretaria N? 41, cita

y emplaza por el término de treinta días

a herederos y acreedores de doña LIDIA
MARGARITA CESARO de MIRANDA. —
Publíquese poi tres días.
Buenos Aires. 27 de diciembre de 1972.

— César R. Herbón. secretario.

$ 18.— e.2jl N? 81.733 v.4.¡l;73

N<? 22

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 22, Secretaría N? 43,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de LUIS RIPOLLINQ. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires. 21 de diciembre de 1972.

— Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ 18.- e.29;12¡72 N? 81.624 V.3L73

N*

Juzgado en lo ' Civil N? 20, Secretaría
N'.' 40. cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de JESÚS CAS-
TIELLO y" GUILLERMINA OBAYA VI-
LLOZON de CASTIELLO. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 18 de diciembre <?.>_ 1972.
— Juan L. Peña, secretario.

% -22,50 e.29,12¡72 N« 31.485 v.3:i¡73

Juzgado eo lo Civil N*? 20. Secretaria
N" 39. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doria TERE-
SA BORSANI Vda. de PETRONIO. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 20 de diciembre ote 1972.
— Juan L. Peña, secretario.

$ 22,50 e,29:i2j72 N? 31595 v.3ii¡73

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
Ní 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de GILBERTO
DESIDERIO GQNZALIA. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires 5 de diciembre de 1972.
— Juan L, Peña secretario.

% 25,20 e. 2¡1 N<? 81.690 - ;r.4|i!73

Juzgado Nacional cíe Primera Instan-
cia en lo Civil N? 20, Secretaria N? 39.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN RAC2!, —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972.

— Juan V. Peña, secretario,

$ 18.— e.2jl N° 81.741 v.4;i:73

Juzgado Nacional Civil N? 22. Secreta-
ría N° 43, cita y emplaza por treinta días
a herédelos y acreedores de LUCRECIA
HERMINIA ADELAIDA CICALA. -- Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972
— Horacio Carlos Amisano. secretario;

$ 18.— e.2<l N"? 81.673 v.4¡¡73

Juzgado Civil N? 22, Secretaría N? 44,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARÍA
CHORNY de MICHALEWICZ. — PubíL
quese por tres días.

Buenos Aires. 15 de diciembre de 197
— Leonardo A. Parisi, secretario.

S 18.— e.2-1 N? 81.809 y.4fH73

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 22.

Secretaría N" 44, cita y emplaza por el

termino de treinta días a herederos y
acreedores de ANTONIO ARIAS. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires 7 de noviembre de 1972,
— Leonardo A. Parisi. secretario.

e.2|l N° 1.595 y.4;l;73

Juzgado Civil N? 20. Secretaría N? 40,

cita F emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSEFA GARCÍA
de PARCEBO. — Publíquese por tres

días,

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1972
— Juan L, Paria secretario.

$ 18.— e.2!l N« 31.7-88 v.4;l[73

Juzgado Civil N° 20, Secretaria N"? 40.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros ? acreedores de JOAQUÍN CAS-
TRO RUIBAL, — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1972,

— Juan L. Peña, secretario.

$ 18.— 'e.2|l W 81,769 í\4jli?3

Juzgado Civil N? 20, secretarte N? 40,

cita v emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de AUGUSTA GIÜ-
BILEO de MERCERI. — Publíquese poi

tres días,

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1972.

— Juan L. Peña, secretario,

$ 18,— e.2|l N? 81.767 v.4¡l¡73

N? 28

Juzgado N" 23. de Primera Instancia
en lo Civil. Secretaría N? 46, cita y em-
plaza por treinta días a herederos v
acreedores de JOSÉ ANTONIO BRUG-
NERA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1972, —

Carlos M. Sauhidet, secretario.
S 18.- e.29[12;72 N? 81.567 v.3¡173

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,
Secretaría N <? 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ATILIO LUIS o ATILIO'COLOMBO. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1972. —

Julio César Benedetti, secretario.

$ 18.- e. 29112172 N' 81.569 v.3¡173

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 23. Se-
cretaría N<? 45, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos ,v acreedores de doña
MAGDALENA BARRUTTA de OLÍVIE-
RE — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 113 de diciembre de 1972.
— Julio César Benedetti. secretarlo.

S 18.— e.2|l N? 81.896 v.4|l|73

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 20, Se-
cretaría N9 39 cita y emplaza por treinte

días a herederos y acreedores de don
ANTONIO HORACIO DÍAZ, — Publique-
se por tres días,

Buenos Aires, 26 de diciembre fie 19'f<¡

— Juan L, Peña, secretario,

$ 18.— e.2|l N9 81,755 v.4¡l¡73

Bí Juzgado en lo Civil N« 19, Secreta-

¡5ía N? 37, cita y emplaza por treinta

(SW días a herederos y acreedores de

¡MEARÍA TERESA RODRÍGUEZ. — PU-
Míquese por tres (3) días.

Uuenos Aires, 20 de diciembre de 1972,

— Alberto J. Bueres, secretario.

| 18 e.29|12|72 N? 81.478 v.3|1173

juzgado Civil N« 19, Secretaría N« 38,

dfta y emplaza por treinta días a here-

ú&ms y acreedores de doña MARÍA VEN-
DCTTI de MAIOLO. — Publíquese por

Buenos Aires, 13 de diciembre áe 1972,

— Jorge H. Palmieri, secretado.

$ 18 e.29112í?2 N? 81^97 T.3|l|78

El Juzgado Nacional en lo Civil N"? 21,

Secretaría N? 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don. MIGUEL GONZÁLEZ. — Publíque-

se por tres días.

Buenos Aires, 1? de diciembre de 1972.

— Julio P„ Gerez. secretario.

| 18.— e.29|12|72 N? 81.608 V.3|l[73

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo «vil N? 21, Secretaría N<? 42,

cita y emplaza por treinta dias a here-

deros y acreedores de doña GRACIA
ASERO de MONCABA» — Publíqwsse por
tres días,

Buenos Aires. 30 de noviembre de 1972
— Julio P. Gerez, secretario.

$ 22,50 e.2|l m. 81.732 v.4[l¡73

Juzgado en lo Civil N" 23. Secretai'is

N*? 46, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MAGGIORI.
NO PERRERI. — Publíquese por tres

días,

Buenos Aires, 2.1 de noviembre de 1972.
— Carlos M. Saubklet, secretario.

$ 18— e.2¡l N? 81.891 V.4il|73

Juzgado en lo Civil N? 23. Secretarla
N'.' 45, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña AMALIA
DULON de DONADÍO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1972.
— Julio César Benedetti, secretario.

$ 25.20 e.2!l N? 81.773 v.4|l[73

m 24

Juzgado en lo Civil N? 24,, Secretaría
N? 47, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ DU-
BINSKY. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires, diciembre 21 de '972, —
|
María Isabel Millán Ford, secretaria.

$ 22,50 e.2ll N? 81.839 v.4!L73

Juzgado Nacional en -lo Civil N? 24,

Secretaría N? 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos *y acreedores de
ALBERTO DONOZO. — 'Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1972. —

Guillermo Juan Blandí, secretario.

$ 18.- e.29¡12 :72 N? 81.573 V.3ÍÜ7S

N9 25 .

Juzgado Nacional de Ira. Instancia ett

lo Civil N? 25, Secretaría N? 50, cita y
emplaza por 30 días a herederos v acree-
dores de don YSIDRO o ISIDRO LUNA,
— Publíquese por 3 días..
Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —

Pedro Mingrone. secretario.

$ 18.- e.29 ; 12¡72 Ni' 81.502 v. 311:73

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría.
N? 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GHEVONT
TERZIAN. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1972. —

Pedro Leandro Guida. secretario.

$ 18.- e.29:i2'72 N<? 81.528 v. 31173

Juzgado Civil N° 25, Secretaría N? 50,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EMIDIO PANNÜN-
ZIO. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —

Pedro Mingrone. secretario.

$ 18.- e. 29,12:72 N? 81.544 V.3ÍP73

Juzgado Nacional Civil N? 25. Secre-
taría N? 49, cita y emplaza por treinta
dias a herederos v acreedores de JOSÉ
BENITO GONZÁLEZ. — Publíquese por
tres dias.
Buenos Aires. 21 de noviembre de 1972.

— Pedro Leandro Guida, secretario.

$ 18.- e.29!12;72 N? 81.599 v. 3:1 73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,
Secretaría N? 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don. JULIO y don JOSÉ GAZZANEGO,
— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —

Pedro Mingrone, secretario.

$ 22,50 e. 29112172 N? 81.620 V.3Í173

Juzgado en lo Civil N? 25. Secretaría
N? 50. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
ANTONIO NATALIO STEPANINI.
Publíquese por tres días.
Buenos Aires. 14 de diciembre de 1972.

— Pedro Mingrone. secretario.

$ 18.- e.2|l N? 81.722 V AJXT3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,

Secretaría N? 50, cita y emplaza ñor
treinta días a herederos y acreedores de
DOMINGO SANTACESARÍA. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires. 13 de diciembre de 1972.
— Pedro Mingrone. secretarlo.

.

$ 22,50 e.2 : l N? 81.764 V.4!1|7S

Juzgaao Nacional Civil N? 25. Secreta-
ría N° 50. en autos: "Vecch'o de Gabo An-
tonia cGago Aurelio Marcelo, sldivoreio,.

sep. de bienes v tenencia", cita y em-
plaza a AURELIO MARCELO GAGO
para que comparezca a estar en iuicio,

dentro del plazo de quince días, bajo
apercibimiento de designársele Defensor
Oficial para que lo represente. — Publí-
quese por dos días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1972, —
Pedro Mingrone, secretario.

$ 21.- e.2!l N? 81.853 v.3!l|73

Juzgado Civil N'? 25. Secretaría Nr 49,

cita y emolaza a herederos y acreedores

de don LEANDRO LÁZARO, por el tér-

mino de treinta días. — Publíquese por

tres días. • „„
r<

Buenos Aires, diciembre 11 de 1972. —
Pedro Leandro Guida. secretario.

.

$ 18.- e.2'1 N? 81.865 v. 41173

Juzgado Nacional Civil N? 24, Secreta-
ría N? 48, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DA-
VID JOHNSTON MILLAR. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1972, —

Guillermo Juan Blanch, secretario.
S 22,50 e. 29|12|72 N? 81.645 ¥.3il|73

Juzgado en lo Civil N9 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
don DANIEL PREDIERI, — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972.

— Guillermo Juan Blanch, secretario,

$ 18. e.29|12|72 N* 31.547 v. 311173

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia ea lo Civil N? 24, Secretaría N? 48,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANTONIO PE-
SADO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1972.

— Guillermo Juan Blanch. secretario.

$ 22,50 e.2Il .N? 81.686 v,4,í¡73

N? 26

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 26,

Secretaría N<? 52, citr y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
HERMÁN SOLIDARIO PECILE. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1972. —
Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 18 e.29¡12¡72 N? 81.563 V.3¡1¡73

Juzgado Civil 26. Secretaría 52. cita

7 emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de CAMILO MOCEE —
Publíquese por tres días.

Buenos Airas, diciembre 22 de 1972. —
Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 18.— e.28¡12|72 N? 81.585 V.3Í1I73

Juzgado Civil 26, Secretaría 52, cita y
emplaza por treinte días a herederos y
acreedores de JOSÉ LUONGO. — Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 18 e.29¡12j72 N? 81.586 V.3J1J7S
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Juagado Nacional Civil 26, Secretaría
52. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANA BERTA
CAPRILE de CUNEO.
Publiquese 3 días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —
Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 18 e.2912 72 N° 81.587 Y.3I1Í73

Juzgado Civil N? 26. Secretaría N? 51.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de don ALBERICO
ÜRBAÑI. — Publiquese tres días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1972. —
Osvaldo Miras, secretario.

$ 18.- e.2|l N? 81.390 v. 41173

Juzgado Nacional Civil 26, Secretaría

52. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ LA
BIANCA. — Publiquese 3 días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Guillermo C. Mercado, secretarlo.

$ 19,80 e.21 N<? 81.910 V.4173

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N? 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CLEMEN-
TINA LOMBARDI de OTTOLINI. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1972. —
Osvaldo Miras, secretario.

$ 18.- e.21 N? 81.738 v.4|l'73

Juzgado Nacional de Primera Instancia

•en lo" Civil N" 26. Secretaria N? 51, cita

y emplaza por el término de treinta días

a herederos y acreedores de ABDIN Sü-
I.AIMAN TANLLTJR. — Publiquese por

tres días.
Buenos Aires. 29 de noviembre de 1972,

— Osvaldo Miras, secretario.

e.21 N? 1.596 v.4jl|73

W 27

Juzgado Civil N"? 27, Secretarla N? 54,

cita por 10- días a CARLOS LOMBAR-
DERO. para comparecer en juicio: "Gor-

diga, Demetrio eíLombardero, Carlos, s;

indemnización de danos y perjuicios" ba-

jo apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial. — Publiquese por dos

días.
Buenos Aires, octubre 19 de 1972. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 21.- e.2il N? 81.(95 V.3!l¡73

Juzgado Civil N 1
? 27, Secretaría N? 53,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ANA MALAMUD
de WÁINSTEIN. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Ana María Luaces, secretaria.

$ 18.- e.21 N? 81.806 v.41;73

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N* 54,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de doña MARÍA EN-
GRACIA RAMOS HERNAEZ. — Publi-

quese p°i' tres días.

Buenos Aires, diciembre 32 de 1972. —
A. J. La Rosa, secretario.

$ 18.- e.21 N? 81.808 Y.41J73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27, Se-

cretaría N? 53. cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de MARÍA
DE LOS DOLORES FONTENLA de PE-
REIRA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1972. —
Ana María Luaces. secretaria.

$ 28.80 fl.2'1 N? &1.844 Y. 41 73

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N<? 27, Secretaría N? 53,

cita y emplaza por treinta días a here-

deras y acreedores de FRANCISCO 81-

NEIRO. — Publiquese por tres días.

Buenas Aires, diciembre 20 de 1972. —
Ana María Luaces. secretaría.

$ 18 e.2912^2 N? 81.576 Y.3|l¡73

El Juzgado Nacional de Ira. Instancia

m lo Civil N? 27. Secretaría N<? 54, eita

y emplaza oor treinta días a herederos

y acreedores de GRACIA o GRACIANA
LAURITTO de MASCULINO. — Publi-

quese por tres días.

Buenos Aires, diciembre cuatro de 1972.

— A. J. La Rosa, secretario.

$ 18 e.2912-72 N<? 91 . &28 T.3jt¡73

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1972.

- Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 18 e.29'12172 N? 81.667 v.3|lj73

El Juzgado Civil ' N"? 28. Secretaría níi-

.viito 56. cita y emplaza por el término
d« treinta días a herederos y acreedores

de ''on SANTIAGO GONZÁLEZ PON-
TAN. — Publiquese por tres días en el

Br.ietí- Oficial.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 1972.

- Francisco A. Fernández Cepeda, se-

cretario.

$ 22,50 e.9;i2i72 N* 81.541 v.31;73

N? 29

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N"? 29, Secretaría N? 57, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de CARLOS BARATTI. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1972.

— Mario Calatayud (h.). secretario.

$ 18.- e.21 N? 81.853 v. 41173

El Juzgado en lo Civil N? 29, Secreta-
ría N? 58, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
MARÍA ELENA FÓGLIA de BOSONOT-
TO O DELIA FOGLIA o MARÍA ELENA
DELIA FOGLIA o MARÍA DELIA FO-
GLIA o MARÍA ELENA FOGLIA. — Pu-
bliquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1972. —

V. M. Castaños Zemborain. secretario.

$ 27.- e.2ll N? 81.879 V. 4 1173

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N? 57, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de DOMINGO
ANTONELLI. — Publiquese por 3 días.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1972. —

Mario Calatayud (h.h secretario.

$ 18.- e.2!l N» 81.712 v.4!L73

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29.
Secretaría N? 58. cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
ANTONIO CARMELO DE MARCO. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1972.

— V. M. Castaños Zemborain. secretario.

$ 18.- e.2'1 N? 81.859 v. 41-73

Juzgado Civil N? 29, Secretaria N? 58.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ALFONSO MAR-
TÍNEZ. — Publiquese tres días.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1972. —

V. M. Castaños Zemborain. secretario.

$-23,40 e.2912^72 N? 81.514 v.3i;73

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
M 5 57, cita y emplaza por treinta días
i. herederos y acreedores de POLONIA
ISABEL PARDO de FEDELICI. — Pu-
0: i ((líese por tres días. >

Buenos Aires. 22 de diciembre\ de 1972.
— Mario Calatayud <h.>, secretario.

$ 18 e.29J2 ! 72 N? 81524 V.3'L73

N? 30

N* 28

Juzgado Nacional Civil N? 28, Secre-
taría N? 56, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CARO-
LINA FORTI Vda. de BIFFIGNANDI.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1972. —

Francisco A. Fernández Cepeda, secreta-

rio.

% 18.- e.2il W 31.672 Y.4|173

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo'cirii N° 28, Secretaria N? 55. eita

y emplaza por treinta días a herederos

j acreedores de ANA PENA BEZZ de

SLUTZKY. — Publiquese por tees días.

Juzgado Civil N? 30. Secretaría N ;) .59,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don CARLOS MA-
NUEL VÁRELA. — Publiquese por tres
días.
Buenos Aires. 28 de noviembre de 1972.

— Fernando Vocos, secretario.
$ 22,20 e.2!l N? 81.905 y. 4173

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 30.

Secretaría N» 80. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don RODOLFO HUMBERTO JUAN
VALDEVILT. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires. 11 de noviembre de 1972.— José María Scorta. secretario.

$ 24,60 e.21 NW 31.907 v.4 : l¡73

Juzgado Nacional e» lo Civil N? 30.

Secretarla N? SO, eita y «nplaza por
treinta días a herederos y acreedores cié

doña CONSUELO UCHA de FROMBln'T
y don JUAN CARLOS FROMEÑT. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciem'o.e 21 de 1972 —
José María Scorta. secretario.

$ 22;50 e.2'1 N° 33 092 v 4 ; L73

Juzgado Civil N? 34!. Secretaría N« 6*5.

cita y emplaza por ;,r-»in
:

;a días a here-
deros" v acreedores ds doña ANGELA
ANSELMA MILANI vr-ria do BTÍORA. -

Pubüciuese 3 días.

Buenos Aires. 21 de diciembre de lím.
— José María Scorta. secretaria.

$ 18.- e.21 N"? 31.774 T.Í1V73

Juzgado Civil N? M Se:rei:3.r?a N° 80.

ei-ba y emplaza poi- tremió días a iiere-

derosv acreedores de don;. VLMELIfíDA
VICENTE cte CORRAL, Publí.'iuese 3

días.
Buenas Aires. 21 de ciicVmbiv d« 19<2.

— José María Sco:' :'a. secretario.

$ 18.- e.2T N'-' 81.775 v.41.3

— Juzgado Nacional en I* Civil N? 3fl,

Secretaría N» 5S. cita y emplaza por

treín'-i días a herederos y acreedores de

don JACOBO BATSTEIN. — Publiquese

por tres días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Peinando Vocas. secretario.

$ 18 e.29
:

12¡72 N? 81.542 T.3J1Í73

-juzgado Nacional en lo Civil N*? 30,

decretaría N? 59, cita y emplaza por
t'fiínta días a nerederos y acreedores de
(ta EDUARDO JOSÉ GABBA — Pil-

j.iquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 19(2. —
-e-nando Vocos. secretario.

$ 18 e.29!12'72 N<> 81.612 i-.3
!

-l¡73

fUZGAIX)S NACIONALES
DE PAZ

- N? 6

Juzgado Nacional de Paz N'? 6, cita y
emplaza por el término de treinta días

a herederos \ acreedores de CAMILA
RICAGNO. — Publiquese tres días.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1972. —
Carlos A Baprese, oficial principal.

'$ 22.50 e.21 N<? 81.703 v.4il|73

N? 34

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N'-

1 34. cita por diez días a
FELIPA A. TEMUDIO a estar a dere-

cho para comparece en juicio 'Banco
de la Provincia de Buenos Aires contra
Felipa A. Temudio y otro, sobre cobro
ejecutivo de S 100'" (Ley 18.188) Exp. N°
126.817!65, bajo apercibimiento de dar in-

tervención a" Defensor de Ausentes. —
Publiquese tres días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1972. —
Raúl Jorge Rollan, secretario.

$ 34.-- e.21 Nc 81.754 V.41J73

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secreta-
ría. N? 2, comunica por cinco días la

quiebra de AUTOMOTORES ECAR S.A.

de A.C.I.F.A. sjquiebra: síndico Ignacio
Jaime Barad. con domicilio en Cucha Cu-
cha 1482, piso 2, 9, a quien tos acreedores
deberán presentar sus títulos justificati-

vos hasta el día 14 de febrero de 1973.

En caso de presentar concordato reso-

lutorio la Junta se celebrará en la Sala
de Audiencias del Juzgado el día 25 de
junio de 1973. a las 14.30 hs. Se intima
a la fallida, y a cuantos tengan bienes y
documentos de la misma a ponerlos a
disposición del síndico, prohibiéndose ha-
cerse pagos o entregas de bienes so pena
de considerarlos ineficaces. Intímase al

fallido v;o administradores de la sociedad
para que dentro de cuarenta y ocho hor-
ras constituya domicilio dentro del radio
del Juzgado, bajo apercibimiento de te-

nérselo por constituido en los Estrados
del Juzgado. Intímasele también para que
cumpla con lo dispuesto por el art. 93 de
¡a ley 19.551 y para que entregue al sin-

dico dentro de 48 hs.. los libros cié comer-
cio y demás documentación relacionada
con la contabilidad.
Buenos Aires. 20 de noviembre de 1972.

— Guillermo L. Céspedes, secretario.

e. 27 1272 N"? 1.544 V. 3 1|73

W 2

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 2. Secretaría N? 4. cita y emplaza a

CECILIO y RAÚL EDELSTEIN. para que
comparezcan a estar a derecho, dentro
de los quince días, en autos' "Geci

S. A. O F. I. A. G. fe. f.), eEdelstein,
R-F.úl y otros, síordinarío'. bajo apercibi-

miento de designación de Defensor de
Ausentes. Publiquese por dos días.

Buenos Mres, 14 Je diciembre de 197?.

Eduardo J. M. Müberg, secretario,

cretario.
$ 24.— e. 2-1 N? 81.823 Y. 3|1¡73

N*

Juzgado en lo Comercial N 1
? 3, Secre-

taría N? 6. comunica por dos dia,s que en
autos: "M. A. BISSONÍ S. R. L„ s'quíe-

bra". se han practicado las siguientes

regulaciones de honorarios: al. letrado pa-
trocinante de la convocatoria, en $ 5.400.-;

los de ia sindicatura, en $ 21.800.-: ios

de la escribana interviniente. en $ 5.400.-;

los de la liquidadora, en $ 13.600.-: ios de
sus letrados en conjunto, en 5 5.000.-

y los de su apoderado (a su cargo) ts»

$ 5.000.— . Publiquese por dos días.

Buenos Aires. 12 de. diciembre de 1972

Guillermo C. Da-sseti. .secretario.

$ 24— e. 2(1 N'-» Sl.8'97 y. 3;li73

Wí Juzgado Nacuma] *8 Comercio nu-
mero '',, Secretaría 6. comunica por 15

r-iias en el juieio "INSTITUTO MEDI-
CO MERCANTIL ARGENTINO cCASA
SRAUDO S. R L. s Cancelación que:

ao habiendo ¡a demandada contestado «i

trrtólado dá.-fcle por pedióle e¡ derecho que

ha dejado de osa! . Previa íi»nssa qae
deberá ofrecer el peticionante en r«s-

Sruardo de ios áerecros -íel tenedor de

conformidad con lo dispuesto por el art.

-9, i«y 5.985
:

6í¡ Resérvanse ios docu-

mentos individualizados eon ¡as :opia¡

r.conpanadas autorízt,a« su page r>s>:a

aespuéfc de tr nscurr.dOí sesenta chai

ontíirijf ríe-iie ia fecn» d« a ll.nnii p--.-

bücacioíi a* auU eun l*s 6a¡íee<tae¿ p>
-e

vistas en a dlsposíciÓD .ega. ciicida De-
fiende publicarse esta resolución por eJ

érminc de quince días en el Boletín Oí!»
:ia, — Buenos Aiivs. ^u'ic 6 de 1972. —
Eduaroc. M. Gu/man, Juez de comercio.
Suenas A:res. - de noviembre de 1972.

- Guillermo C. Dassen. secietarío.

$ 31a el9¡12i72 N? 79.6ÍS y.inil!73

N? 4

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo" Comercial N? 4, Secretaría N? 7,

comunica por cinco días que en Expte.
N? 296998:72 se ha dispuesto la apertura
del concurso" preventivo de "HILANDE-
RÍAS GABY SALOMÓN. SOCIEDAD
ANÓNIMA. INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA", intimándose a ios

acreedores para que formulen sus pedi-
dos de verificación hasta el 23 de marzo
de 1973 ai síndico designado, Contador
Rene Carlos José Beraud, domiciliado en
Sarmiento 580. piso 4?, ofic. 410, Capital
Federal y previniéndose que la Junta de
Acreedores se celebrará con los que con-
curran el día 5 de junio de 1973, a las

8 horas, en el Centro Cultural Gral. San
Martín. Sarmiento 1551, Capital Federal.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1972.

— Ricardo M. Richards, secretario.

$ 97,50 e. 2712J72 N? SI. 133 v. 3|1|73

: n? 6—
El Juzgado Comercial N l

? 6, Secretaría
N? 11, comunica por cinco días a ¡os

acreedores de "INTEROOOR S. R. L.",

la convocatoria soliciiada. fijándose trein-

ta días para presentar al síndico Marcelo
J. Ilundain. Lavalle 1647, piso 2?, "B'\ ios

justificativos de los créditos. Él 28 cíe

marzo de 1973. a las 15 hs.. se celebrará
en la Sala del Juzgado, la junta con los

acreedores que concurran.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.

Hugo E. Pinero, secretario.

$ eo.— e. 21 N? 81.680 T. 81¡73

N? 7

Juzgado Nacional de Comercio N? 1,

del doctor Jorge A. Garriga. Secretaría
N? 14. de! doctor Rociolío A. Ramírez, ci-

ta por cinco días al representante legal de
la firma 'CAMINOS Y PUENTES, SO-
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL. INMOBILIARIA Y AGRO-
PECUARIA. C. Y. P S. A." para que
comparezca en el juicio seguido en autos
"Banco Buenos Aires del Plata S. A,,

oArce. Rubén J. y otros síordinarío", Ex-
pediente 22.410. bajo apercibimiento de
designarse a: señor Defensor Oficial para
que asuma üu representación. Publiquese
por dos días.

Buenos Aires 18 de diciembre de 1972.

Rodolfo A. Ramírez, secretario.

$ 30.— e.21 N? 81.716 y.3.1 73

N? 10

El Juzgada Nacional de Primera ins-
tancia en u> Comercial N? 10, Secretaría
N? 19. comunica por cinco días la eoxs-

vocatoria de acreedores solicitada por
•'PETROMIf-TERA, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL. INDUSTRIAL, CONS-
TRUCTORA Y FINANCIERA", con de-
miento en Suipacha 472. piso 8?, oficina

801. Capita. Federal. Los acreedores de-
berán presentar los justificativos de sus

créditos ¿I síndico doña Raquel Cohén,
con domicilie en la calle Paraguay 435,

piso 3o . oficina 9. Capital Federal, T. B.

32-5797 v 32-0847. hasta el 28 de marzo
de 1973. La reunión de los acreedores se

celebrará ea !a Sala de Audiencias dei

Juzgado. &kí loa que concurran, el día 11

de Tumo ate 1973, a ias 13 horas.
Buenas Airas. 27 de diciembre de 1972.

Cario* AlíwrU} Dell'Oro. secretario.

$ 37.50 e. 2;1 N? 81.746 V. 8;lj'?3
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Nacional de Primera Instan-
Comercial N? 10. Secretaría

iuttiea por cinco dias el eon-
«titwo de LABORATORIOS
. A., síndico Roberto Francís-
t. salle Cangallo 1605, piso 3?,

esta ciudad de Buenos Aires,

acreedores deberán presentar
míos justificativos de sus créditos

rarificarlos hasta el 26 de marzo de
Señálase el día 6 de junio de 1973,

1.3 horas para la celebración de la

ote Acreedores que discutirá y ws-
«, propuesta ¿e acuerdo preventivo,

-se realizará en la Sala de Audíen-
a .Jts«gado con tos acreedores epe

nos Aires. 21 de diciembre de 1&)¡¡.

<[/>« F. Liantada. secretario.

$ -§,.._ e . 271272 N? 81.235 V. ^1^8

W 11

Juagado Comercial N* 11, Secretaría
N? 2í~ comunica por cinco días la quiebsü
de "PRIETO. MARIO LUIS, su quiebrsf.

Pecha provisoria cesación pagos: 15 di-
ciembre 1966. Fíianse 30 días para la pre-
sentación tic créditos al síndico Aaróm
Lion, domicilio Del Carlos 739. Señálase

el B de marzo de 1973 a las 9 hs.. la J8-

unión de acreedores en la Sala del Jtsa-

gado, quedando prohibido hacerle ent-!'«g«¡



ngütü h JD«^MjJC< 1 J.1M VJT J.V>iíVJ-i mxcnju«?a o uc cuciu uc iíiíu

de bienes y|o documentos, so pena de
»o quedar exonerados, debiendo entregar-

se los libros y papeles contables.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 75.— e. 2!1 N? 81.682 v. 8|1|73

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taría N? 22, comunica por cinco días a
los acreedores de "DIREX S. A. C", con
domicilio en Moreno R54, el concurso pre-
ventivo, fijándoles hasta el 20 de febrero

de 1973, como fecha para presentar al

síndico Juan Carlos Sánchez García, do-
miciliado en Viamonte 1453, 6? piso, Dep
6?, los justificativos ele créditos. El 4

de mayo de 1973. a las 14,30 horas, se ce-

lebrará en !a Sala del Juzgado ¡a Junta
can los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1972.

Helios A. Guerrero, secretario.

$ 60— e. 2¡1 N? 81.786 v. 8|1|73

Juzgado Nacional de Comercio N? 11,

Secretaría N? 22, comunica por cinco días

Ií quiebra de MARÍA ANTONIA GAS-
TÓN y BLANCA E8THER GASTÓN. Fe-
cha provisoria de cesación de pagos: oc-

tubre 16 de 1969. Síndico: Carlos Papa-
zian, domiciliado en Paraná N» 467, pi-

so 6?, Erto. 21, a quien los acreedores de-

berán presentar sus títulos justificativos

dentro de los 20 días. Señálase el día 29

de marzo de 1973, a las 14 horas, para la

celebración de la Junta de Acreedores en
la Sala del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tengan bienes o documentos del falli-

do ponerlos a disposición del Juzgado,
prohibiéndose hacerles pagos o entrega de
bienes, so pena de no quedar exonerados.
Buenas Aires, 20 de diciembre de 1972.

— Mellos A. Guerrero, secretario.

$ 30.— e.28|12|72 N? 81.340 v.4|l|73

N? 12

Juzgado Nacional de Comercio N? 12,

Secretaría N? 23, comunica por cinco días

la quiebra de ALMUINA SINDIN & CÍA.
Fecha provisional de cesación de pagos:
setiembre 15 de 1965. Síndico Juan Car-
los Martín Perretta, con domicilio en Co-
rrientes N<? 980, piso 4?, Dto. A, a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos antes del 26 de febre-
ro de 1973. Señálase el 24 de abril de
1973 a las 13 horas para la reunión de la

Junta de Acreedores en la sala del Juz-
gado, intimándose a cuantos tengan bie-

nes y documentos de la fallida a poner-
los a disposición del Juzgado, prohibién-
dose hacerle pagos o entrega de bienes, so
peno de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1972.

— Fernando M. H. Seeber, secretario.

$ 75, — .e. 27|12¡72 N<? 81.207 v. 3|1|73

Juzgado en lo Comercial N" 15, Secre-
taria N? 29, comunica por cioeo «lías la

quiebra de:
-'ERGOS S. A. C. I." (Expe-

diente N? 34.601). — Síndico: Femando
Escalona, con domicilio en Av. Córdoba
13C4, 2? piso, "A", a quien los acreedores

deberán presentar los títulos justifica-

tivos de sus créditos dentro de los quince
días. — Señálase la audiencia del 15 de
marzo de 1973, a las 8 horas, para la

reunión de la Junta de Acreedores en la

Saia del Juzgado, intimándose a cuantos
tengan bienes de la fallida a ponerlos

a dispisición del Juzgado, prohibiéndose
hacerle pagos o entrega de bienes so

pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, octubre 31 de 1972. —

Aydée Elvira Cáceres Cano, secretario.

$ 90 e.29¡12¡72 N? 81.605 v.5|l|73

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

E. Juzgado Nacional Especial Civil y
Comercial N? 1, cita y emplaza por el

término de 30 días a herederos y acree-

dores de MATILDE RODRÍGUEZ de
ARREGÜIS. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1972.

— Hernán Daray, secretario.
e.2|l N<? 1.597 v.4¡l|73

N? 3

El Juzgado Nacional Especial Civil y
Comercial N? 3, cita y emplaza por el

término de 30 días a herederos y acree-

dores de VICENTE DE ROSA. — Pu-
blíquese por tret días.

Buenos Aires. 20 de noviembre de 1972.

- Ricardo Heúrtley. secretario.
e.2|l N<? 1.598 V.4¡1|73

El Juzgado Nacional Especial Civil y
Comercial N<? 3, cita y emplaza por el

término de 30 días a herederos y acree-
dores de REGINO BAES. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1972.
- Ricardo Heúrtley, secretario.

e.2ll N<? 1.599 V.4I1173

N? 7

N<? 13

Juzgado Nacional de Comercio N? 13,

Secretaría N? 22. comunica por cinco días

la quiebra de ELENA BLASCO de DE-
VINCENTE. Fíjase como fecha proviso-

ria de cesación de pagos la del día 17 de
julio de 1970. Intímase a todos los que
tengan bienes y documentos de la_ falli-

da para que los pongan a disposición del

liquidador, bajo pena y responsabilidades

que correspondan. Prohíbese hacer pagos
o entrega de efectos a la fallida so pena
de no quedar exonerados. Desígnase es-

cribana a Angelina Rossi y liquidador a

Jorge Scalome.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972,

Juan. Carlos Bengolea, secretario.

$ 75._ e . 2¡1 N? 81.794 v. 8|1|73

Juzgado Nacional de Comercio N? 13, .

Secretaría N? 25, comunica por cinco días

que se ha decretado la quiebra de "GU-
TrERREZ, VALENTÍN ÓSCAR Y LAN-
CIOTTI de GUTIÉRREZ, ANA MARÍA,
Sociedad de hecho "GERMAINE", en
ia cual ha sido designado sindico el con-
tador Rita Gcfcian, con domicilio en la

sari® Castelli 36, piso 3?, "G", a quien los

¡asreedores deberán presentar los títulos

justificativos de sus créditos dentro de

los treinta días. — Señálase el 7 de marzo
de 1973, hora 8,30, para la reunión de la

Junta en la Sala del Juzgado. — Se In-

tima al fallido y a cuantos tengan bie-

nes y documentos del mismo, a ponerlos

a disposición del Síndico, prohibiéndose
bacerse pagos o entregas de bienes, so

pena de considerarlos ineficaces.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1972. —
¿uan Carlos Bengolea, secretario.

$ 90 e,29¡12|72 W 81.557 V.5|1J73

Juzgado Federal en lo Civil y Comer-
cial N? 7, a cargo del Dr. Leopoldo M.
Tahier. Secretaría N- 21. cita y emplaza
por quince días a RODOLFO CORRAL,
para que comparezca a estar a derecho

en el juicio "Instituto Nacional de Ci-

nematografía c|Corral Rodolfo s|Cobro de
Pesos", bajo apercibimiento de nombrar-
se al S . Defensor Oficial para que lo

represente. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1972.

— Adolfo Armando Rivas, secretario.

$ 27— e.2|l W 81.793 v.3!l|73

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña ES-
THER MARÍA MORENO o MORENO
de FONTANA, a comparecer a estar a

derecho, en los autos caratulados: "Fon-
tana, Juan Carlos s|sucesión". — Pubií-

auese por tres días.
' Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Carmen Helena Palacios, secretaria.

$ 27— e.29[12!?2 N? 81.501 v.3|l|73

N? il

MARTIN RODRÍGUEZ y ANGÉLICA
FRESERO de RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1 972.

— Gerardo A. Cantilo, secretario.

§ 18.- e.29|12|72 N? 81.568 v.3]l¡73

N? 21

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N<? 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ MANUEL ESPINA. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1972. —
Alberto R. Dibar, secretario.

$ 18.- e.29|12¡72 N? 81.654 v.3[l;73

N? 22 -
Juzgado Nacional de Primera Instancia

EsDecial Civil y Comercial N? 22, cita

ooi* treinta días a herederos y acreedores

de doña CARMEN SUAREZ de SUAREZ
y FELIPE SUAREZ. — Publíquese por

tres días
Buenos Aires, once de diciembre de 1972.

— Zbignlew J. Dostal, secretario.

$ 18— e.29|12|72 N? 81.592 V.3|l|73

W M
El Juzgado Nacional de Priiaera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial
N? 24, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ADOLFO
SIPINS.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1972. —
Juan Martín de Yániz, secretario.

$ 18.- e.29|12|7<2 N? 81.640 v. 311173

Juzgado de Primera Instancia Especial

Civil y Comercial N? 11, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de LAURENCIA AMAYA de RÍOS.
- Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de diciembre d- 1972.

— José E. Pellegrino. secretario.

$ 22,50 e.2|l N? 81.878 v.4|l|73

W 15

N* 15

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N» 15, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña MARÍA DEL CARMEN FREIRÉ
BRASAS de LAGO. — Publíquese por

tres días.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972.

— Nicolás Buono, oficial primero.

$ 18.— e.2|l N<? 81.840 v.4|l|73

N* 17

Juzgado Nacional de Comercio N» 16,

Secretaría N? 30, comunica por cinco

Mm a los acreedores de ATLANTAR S.

R/Ifc, que la junta pendiente de verifica-

eióa de créditos ha sido señalada para el

¿Éa 5 de junio de 1973, a las 14 horas y
se celebrará en la Sala de Audiencias
del Juzgado eon los acreedores que con-

carram.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1972.

— Edgardo M. Alberti, secretario.

| 45.™ e, 27112(72 Kt? »1 Otó v. 3UI73

ESI Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial
Nv 17, cita por treinta días a herederos

y a-creedores de MANUEL SILVA. — Pu-
blíquese por tres días,

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1972.

— Gerónimo L. Rodríguez, prosecretario.

$ 18,— e.2|l N? 81.761 v.4|l|73

W 19

N? 28

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N9 28 cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
don MANUEL CLAUDIO ROMERO. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1972.

— Marcelo Torres Gálvez, secretario.

$ 18.— e.2il N? 81.869 v.4|H73

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

N« 1

Juzgado Crim. y Corree. Federal Nro. I,

Secretaría N<? 2, cita y emplaza por trein-

ta (30) días a contar, desde -la, primera
publicación del presente a ALFREDO
HORACIO ADRIEL, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1973,
— Eduardo F. Marquardt, secretario

e.2|l Ñ? 1.582 v.8|H73

Juzgado Nac. en lo Crim. y Corr. Fed.

N? I, Secretaría N? 4, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

orimera publicación del presente a RO-
BERTO RAMÓN ARANCIBIA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infr. art. 189 bis,

O. P. y Ley 17.401, bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco (5) días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1972.

— Jorge A. del Campo, secretario.

e.2|l N? 1.581 v.8¡l[73

m 34

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Especial

N? 34, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JOA-
QUÍN CARDONA. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1972. —

Raúl Jorge Rollan, secretario.

$ 22,50 e.29!12¡72 N? 81.633 v. 311173

N? 35

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial Especial N? 35, ci-

ta y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de don NATALIO DOMINGO
VICTORIANO DELLACANONICA. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —
Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ 18.— e. 29[12¡72 N' 81.487 v. 3¡1|73

m m

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N? 19, cita y emplaza por

treinta días a he?*d§sjos y acreedores de

El Juzaado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial

N? 39 de la Capital Federal, cita y em.
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de don MARIO ROBERTO
LAURIA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1972.

— - José Antonio Arancibia. secretario.

§ 27.— e.2|l N? 81.739 v. 4)1173

N? 41

Juzgado Criminal y Corr. Federal nú-
mero 1, Secretaría del Dr. del Campo. —
Cita y emplaza por treinta (30) días a
contar desde la primera publicación del

presente a NEMESIO BORDA (Matricu-
la Individual 5.685.670) para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que- se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1972,

— Jorge A. del Campo, secretario.
e.2|l NC 1.583 v.8¡l|73

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.

y Correcc. Fed. N? 1, Secretaría N? 4,

cita y emplaza por treinta días a con-
tar desde la primera publicación del pre-

sente, a ALEJANDRO ÓSCAR BABIO,
pai a que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por usurpa-
ción de títulos, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. ,— Publíquese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1972. —
Jorge A. del Campo, secretario.

e.2jl. — N"? 1.584 v.8|l|73

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim,
y Correcc. Fed. N? 1, Secretaría N? 3,

cita y emplaza por cinco días, a contas
desde la primera publicación del presen-
te, a BENABE ISAÍAS LÓPEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por falsificación de do-
cumentos, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1972. —
Ernesto A. Landívar. secretario.

e.2|l. — N? 1.585 V.8¡1¡73

W 2

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? 41, ci-

ta y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de ANTONIO o ANTONIO
JOSÉ SELVAGGIO. — Publíquese por

tres días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1972. —
Félix Héctor Osores, secretario.

S 18 e.29¡12|72 N? 81.571 v.3¡l|73

m 44

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nú-

mero 44 cita por cinco días a LUIS
ADOLFO MARÍN para comparecer en

juicio: "Freyre, Rogelio T. c|Porto de Lo
Guercio, Elvira s|ejecutivo", bajo aperci.

bimiento de dar intervención al defensor

de ausentes. — Publíquese por dos días.

Bue&os Aires, 20 de noviembre de 1972.

— Roberto Fernández Moran, secretario.

$ 21.— e.2Il N? 81.892 v. 311173

N? 46

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nu-

mero 46, cita y emplaza por treinta caá;

a herederos y acreedores de BRUNO PUN-
GITORI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 20 de diciembre de 1972

— Eduardo Leopoldo Fermé, secretario.

$ 18.— e. 29¡12¡72 »» «1.550 V. 3|1¡73

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Criminal

y Correccional Federal a cargo del Juz-

gado N9 2, de la Capital, Dr. Luis María
Rodríguez, se cita, llama y emplaza por

el término de cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
ADOLFO CORDEIRO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, de acuerdo

a las disposiciones vigentes, en caso de
que así no lo hiciere.

Secretaría, 28 de noviembre de 1972. —
Lucio César Somoza, secretario.

e.2|l. — N? 1.586 v.8|l|73

El Sr. Juez en lo Criminal y Correc-

cional Federal a cargo del Juzgado N? 2,

de la Capital, Dr. Luis María Rodríguez,

cita, llama y emplaza por el término de
cinco días a partir de la primera publi-

cación del presente, a OSVALDO HÉC-
TOR SPINA, a fin de que comparezca
dentro de dicho término a estar a de-

recho en la causa N? 10.921(72, que se le

sigue por el delito previsto y penado en
el" artículo 153 del Código Penal, bajo
apeicibimiento de ser declarado rebelde

y contumaz.
Secretaría, Buenos Aires, 27 de noviem-

bre de 1972. — Carlos A. Torrassa, se-

cretario.
e.2|l N? 1.587 v.8¡l|7S

Luis María Rodríguez, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N? 2, de la Capital

Federal, cita, llama y emplaza para su
presentación dentro del quinto día de pu-
blicado el presente, a LUIS GUERRERO,
en la causa N? 11.680 one se le sigue

por infracción Ley 12.962, bajo apercibí-
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miento de ser declarado rebelde y con-
tumaz si no compareciera.
Buenos Aires, 30 de agosto ae 1972. —

Lucio César Somoza, secretario.
e 28|12 72 N? 1.563 y.4-;l;73

Luis María Rodríguez, Juez Federal en
]o Crimina! y Correccional, a cargo fiel

Juzgado N? 2 de la Capital, por la Se-
cretaria N? 7 a cargo del firmante, cita
llama y emplaza a MARIO GARGIULO.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa 3S™ 11.693 que se sigue por
hurtos reiterados y falsificación de docu-
mentos, dentro del quinto día de la pri-
mera publicación del presente, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y
contumaz.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1972. —

¡Lucio César Somoza, secretario.
e. 28,12.72 N? 1.564 v.4'l¡73

N? 3

Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal N*1

3. Secretaría N? 9, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde ia

primera publicación del presente, a LUÍS
ÁNGEL BAGANDO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
PubUque.se por cinco días.

Secretaría, 2 de noviembre de 1972. -~

Mario Luis Alba Posse. secretario.
e. 28.12 72 N? 1.565 v.4;1.73

N<? 4

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral, a cargo del Juzgado N? 4, de la
Capital, Dr. Miguel A. Inchausíi, cita,
llama y emplaza por el término de cinco
días, a partir de la primera publicación
«el presente ai procesado TADEO WOJ-
CIECHOWSKY, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa N? 1.400/71. caratulada
"Dirección Nacional de Migraciones s/

den. fals. de documento", bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si asi
no lo hiciere (Art. 149 del C.P.C.).
Buenos Aires, noviembre 13 de 1972. —

Julio C. Gómez Oromí. secretario.
e. 2812:72 N? 1.566 v.4¡l;73

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal y Correccional Fede-
ra! N<? 4, a cargo del Dr. Miguel A. In-
chausti, Secretaría N'-' 16, en causa nú-
mero 1.680. cila v emplaza a ELIDA
GRACIELA BERCOVICH de HARRIS o

HARIS, C.í. N? 4.738.623 de la Policía
Federal, por el término de cinco días a
contar desde la publicación del presente;
a que comparezca a estar a derecho en
la causa mencionada.

El secretario.

e. 28:1272 N? 1.568 Y.4:i;73

GENTINO MONTOYA (a) "Tino", para Horacio Luí. -Tulián,' cita, llama : y ém-
que comparezcan a -estar -a derecho en iaíplazp a Pedro Pablo Chamorro, a que

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional Fe-
dera!, a cargo del Juzgado N? 4 de la

Capitai, Dr. Miguel A. Incbausti, cita.
llama y emplaza por el término de cinco
días a partir de la primera publicación
del presente a! orocesado BERNARDO
ANTONIO SUARJEZ, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa N (

-' 1.599 72, caratula-
da ''Suárez, Bernardo Antonio s.'dofrau-
dacióiv' bajo apercibimiento de decla-
rár.selo rebelde y contumaz.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1972.

—

Julio C. Gómez Oromí. secretario.

e.28 12 72 N* 1.567 y. 4:1 73

JUZGADOS NACIONALES
Di INSTRUCCIÓN

«ansa que se les sigue por el dente de
-,&oelación ilícita, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes. — Publique.se por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1972,
— Carlos A. Brady Alet, secretario ins-
tructor.

e.2il Nv 1.575 v.8¡l¡73

Cámara Federal en lo Penal de la Na-
ción Vocalía número dos, Secretaría T>x.

Braca Alet. cita y emplaza por veinte (20)

cías a contar desde la primera publica

-

cíoi: del presente a ELINA LEDESMA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción a la Ley 17.401, y tenencia de mate-
rial explosivo, bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1972.
— Carlos A. Brady Alet, secretario ins-
tructor.

e.2jl N? 1.576 v.8,l¡73

Cámara Federal en lo Penal de ia Na-
ción Vocalía número 2da., Secretaría Dr.
Cariéis A. Brady Alet, cita y emplaza por
veinte (20) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a JOSÉ
TOMAS PELLEGRINI (hijo), para que
Cüir.parezea a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción Ley
•17auí, y tenencia explosivos, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
cliquese por cinco (5) días.

Buenos. Aires, 27 de noviembre de 1972.

— Carlos A. Brady Alet, secretario ins-

tructor.

e.2:l N« 1.577 V.8|l¡73

Vsea lia 4

Cámara Federal en lo Penal de la Na-
eióu, Vocalía 4ta., cita y emplaza po¿
treinta (30) días desde la primera pu-
blicación del presente a JUAN CARLOS
FERNANDEZ, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N9 23, que se

le sigue por el delito de robo en perjui-
cio de la Empresa Nacional de Correos y
Telecomunicaciones, Suc. Dock Sud. bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Puouquese por cinco días.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1972.

— Horacio Alberto Vaccare, secretario ins-

tructor.

e.2;i N"? 1.578 v.8¡l|73

Cimara Federal en lo Penal de la Na-
ción, Vocalía N*? 4. secretaria del doctor
Horacio A. Vaccare. cita y emplaza por

el término de cinco dia.s a RODOLFO GA-
BRIEL GALIMBERTI. procesado por re-

tracción arte. 181 bis. 209 y 213 bis dei C
P-orwi. para que comparezca a estar 2

derecho en la causa N? 631-633. baje

apercibimiento de ser declarado rebelde.
— Secretaría, hoy 12 de diciembre de 19/2.

— Horacio Alberto Vaccare, .secretario ins-

tructor.
e.2il N<? 1.579 v.811¡73

comparezca a este Tribunal, Secretaria
Actuaría, dentro del término de cinco
días hábiles de publicado el presente
edicto, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde y contumaz. — Secretaría,
27 de octubre de 1372. — Horacio Luis
Tullan, secretario.

e.27|12-Ní 1.548 -v.3il¡7.3

LA PLATA

N? 1

N? 3-

Por disposición del señor Juez Federal
a cargo del Juzgado N? 3 de San M_-a\.

tm, Provincia de Buenos Aires. Dr Joi-
ge Luque, en los autos: "Aerolíneas Ar
sentinas, Empresa del Estado c.Verrier.
María Cristina y otros seobro r;e pesos*'

Expediente N? 50.758J69) en trámite- pot-

ante la Secretaría Civil N 1 ' 2 a cargo del
Escribano Carlos Guillermo Dañen se
notifica a JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
y RICARDO ALFREDO AHE ia resolu-
ción que se transcribe a contmuaeion:
"San .Martín, 30 de junio de 1972. Rea-
núdese el plazo de prueba. Notifique Mit-
chell. Fclo.: Jorge Luque, Juez Federal".
Dicha providencia deberá publicarse por
el plazo deudos días.

San Martín, 20 de diciembre de 1972. —
Carlos G. Daneri. secretario.

$ 18.— e.2 1 N? 81.880 Y.3 1|73

Por disposición dei señor Juez Federal
de Primera Instancia ae. del Juzgado
N? 3 de San Martín. Provincia de Bue-
nos Aires. Dr. Jorge Luque. se cita v em-
plaza a PEDRO ARROYO (L. E. 661.881);
para que dentro del término de quince
días a contar dei último de la publica-
ción del presente, que se hará por cinco,
comparezca ante .este Tribunal. Secretaría
Criminal y Correccional a prestar de
elaraeión indagatoria en la causa núme-
ro 12.00872 que se le sigue por el delito
de hurto y bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde v oficiarse para su cap-
tura.

Secretaría, 24 de noviembre de 1972. —
Carlos G. Da-neri. secretario.

e. 27 12 72 N° 1.549 v. 3UI73

Por disposición del señor Juez Federal
a cargo del Juzgado ,N<-> 1 de La Plata,
doctor Luis C. Querello, se cita, y' em-
plaza a JUAN ALBERTO DONNINJ. en
ia causa N° 79.157 que se le sigue por
malversación ele caudales púbiieos^a elec-
tas de prestar declaración .indagatoria,
por el término de cinco días, a partir
de la primera publicación, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde y orde-
narse su captura.
Carlos Luis Molteni, secretario.

e.28 12 7.2 N? 1.569 V.4T73

Por disposición dei señor Juez Fede-
ra; a cargo de. Juzgado N'> 1 de La Pla-
ta, doctor Luís O Guerello' se cita v
emplaza a doña CARMEN GRACIELA
ALARCON de SALUM. por el término de
cinco clias a partir de la primera pu-'
biii.-ación a que comparezca a estar a de-
recho en la .causa 78.978. que por mal-
ve! sacien se le sigue, per la Secretaria,
-N'

1 " 2 del doctor Carlos L. Molteni.
Carlos Luis Molteni, secretario.

e.28¡ 12172. — N? 1.57-0- .-4¡1Í73

F'T disposición del señor Juez Federal
a cargo del Juzgado N' ,1, Dr. Luis C.
Guerello. Secretaría N ? 2. se cita y em-
plaza a don MOISÉS TAUB. por el tér-
rrnio de cinco di-as a contar de ia pri-
nera publicación, para que comparezca
i estar a derecho en la causa que se i©
íigue por denuncia del Banco de ia Na-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde. — El presente se publicará
jor cinco días.

La Plata, 28 de noviembre -de 1972. —
Tarlos Luis Molteni, secretario.

e. 28:12:72. N? 1.572 T.41Í73

Vocalía 9

tor

trei,

mer
SO

N? U

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado de Instrucción
N" 14, Secretaría 143, cita y emplaza por
cinco días a contar desde la primera
publicación del presente a HÉCTOR o

NÉSTOR HUGO PES'ALOZA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa (N? 8.3571,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publique.se por cinco días.
Buenos Aires, 18 de Julio de 1972. —

Emilio Goyena. secretario.
e.27 12 72 N'-» 1.562 Y.3U73

Cimara Federal en lo Penal de la Na-
ion, Vocalía N'-> 9. Secretaría doctor Víc-

Adolío Yáñez, cita y emplaza pol-

la (30) días a contar desde la prí-

oublicación del presente a DAMA-
iÁYMUNDO FERNANDEZ, para que

comparezca a estar a derecho en la causa
j
Ca.

que se le sigue por intimidación púbii

ea v daño, bajo apercibimiento de decía
rarlo rebelde.

;

— publíquese por cinco (5

día,,

Buenos Aires. 3 de noviembre de 1972
— Víctor Adolfo Yáñez, secretario ins-

tructor,

e.21 N? 1.580 v.8'1'7:

Por disposición de! señor Juez Federal
de Primera Instancia a c. del Juzgado
N? 3 de San Martín. Provincia de Bue-
nos Aires, Dr. Jorge Luque. se cita v em-
plaza, a ALICIA SOBERON. para que
dentro del término de quince días a con-
tar del último de la publicación del pre-
sente .que se hará por cinco comparezca
ante este Tribunal Secretaría Criminal v
Correccional, a prestar declaración inda-
gatoria en ia causa N'" 11.751 que se le

sigue por malversación, y bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde v oficiar-
se para su captura.

Secretaría, 21 de noviembre de 1972. —
Carlos G. Daneri. secretario.

e. 2712172 N? 1.550 V. 3ÜÍ73

Por disposición de! señor Juez Federal
de Primera Instancia a c. del Juzgado
N? 3 de San Me.tí-m. Provincia de Bue-
nos Aires. Dr. •? »-5íí Luque. se cita y -em-
plaza a ALICIA EMILIA MOSQUERA de
ALDP1, para que dentro del término de
quince días a contar del último de la pu-

j
biieación que se hará per cinco, sompa-

1 rezca ante este Tribunal, Secretaría Cri-

I

mina] y Correccional, a prestar declara-
|
eión indagateria en la causa N? 11.¡397:72

j

que se le sigue por malversación y bajo
¡
apercibimiento cíe ser deciai'ada rebelde

i y oficiarse para su captura.
Secretaría. 2 de noviembre de 1.972. —

os G. Dañe i' i. secretario.
e. 27 12 72 N? 1.551 V. 3T73

Por disposición del señor Juez Federal
de t- tor Luis O Guerello. se cita v em-
plaza a JULIÁN SÁNCHEZ a que com-
parezca a estar a derecho en ia causa,
.V 79.211. que se le sigue coa interven-
ción de la Secretaria N? 2, del doctor
Carlos L. Molteni por malversación de
caudales públicos, por el térmñro de cin-
co días a partir de la primera publica-
i-ión, bajo apercibimiento de Ley.
Carlos Luis Molteni. secretario.

e. 28:12172 — N" 1.571 v. 4 1173

Por disposición del señor Juez Fede-
•ai a cargo del Juzgado N? 1. de ia eiu-
rad de La Plata, doctor Luis C. Guerello,
Secretaria Ne 2. se cita v emplaza a doa
^.17ARO SAIOVICI. poi; ei término de
finco días a contar de la primera publi-
cación, para que comparezca a estar s,

derecho en ¡a causa que se le instruy*
peí denuncia del Banco Nación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
— El presente se publicará por cinco
días.
Le Plata, 38 de noviembre de 1972. —

Carlos Luis Molteni. secretario.

e.28 12:72. — N« 1.573 V.41Í73

Por disposición dei señor Juez a ca-r-

del Juzgado Federal N? 1, doctor Luis
'. Guerello. se cita v emplaza a LUCIA
ILVIA VOLANTE de SICCONE. en la
:,isa N'-' 79.226. -que por malversación de
pudaies públicos se le sigue, por

'

r.n.u de cinco días a partir ée la

i pubiieación. para que compa:
?tar a derecho, bajo apercibimv

5; ter-
n-xjae-

•zas k
de:,to

Por disposición dei señor Juez Federa!
de Primera instancia a c. del Juzgado
N? 3 de San Martín. Provincia de Bue-
nas Aires. V>r. Jorge Luoue. se cita v em-
plaza a ARDUINÓ TOSELLO. para oue

Carlos Luis Molteni,
e.28 12-72. -

seci

N(
star i o.

1.574 .4¡r73

,en terinmc

•HOVINCIAS

JUZGADOS FEDER \J,ES
.nal oeci'

estar
;a N^

SAN MARTIN

CÁMARA FEDERAL
EN LO PENAL

N* I

¡ral de Ira. Instancia N« I,

lo Criminal y Oorreccio-
iaza por cinco días a eon-
imera publicación del pre-

sara

Sala III

Voealía Z

Cismara Federal en lo Pena] de ia Na-
ción, Sala III. Vocalía. II, Secretaría
de, aoctor Carlos A. Brady Alet, cita y
t-mpiaza por cinco días a contar desde ia
primera pubiieación del presente a ías
«^irrites personas MARÍA JOSÉ YO-
FRE (a) 'Periquita", ALCIDES DELI-
CIO NADALICH (a) "Cachón BLANCA
ROc-A R.UIZ (a) 'Pola" y EMILIO AFv-

Juzaado Fed
Secretaria en
nal, cita y eni
tar desde !a n
senté, » ANTONIO SUAREZ para ojae

|

comparezca a estar a derecho, en la cau-
|

sa que se le sigue por robo eti eo-parB-
j

cipación. bajo apercibimiento de decía-
|

ro gcj

tar de! úitiaio
senté, que se h
ante este Trió-

y Coriecciona!. a pr
-daga loria en la cau:
le sigue por el dei ¡Do de-

bajo apercibimiento de se
beldé y 'Oficiarse para si

Secretaría. 1" de diciem
Carlos G. Daneri. secretar

e. 27M2'72 N1

cce cuas a eon-
cación del pre-
co, eomparezca
farí.a Criminal
declaración iw-
4 825-65 que se
malversación y
: d-ecí arado ve-
rawura.

bre de 1972. —
.0.

1.552 v. 3-1-73

Por disposición dei señor Juez Federal
de Primera Instancia a c. del Juzsado
N 1

? 3 de San Martín. Provincia de Bue-
nos Aires. Dr. Jorae Luque. se cila v fm-

rario rebelde. — Publíquese por cinco
| p]aza a ALICIA EMILIANA GONZÁLEZ,

días. — San Martín Vi de novieiubrt
1972. — Héctor Luí? Jour. secretario.

e.27;i2-N? 1.545-T.3 1|7

,—. N* 2

Juzgado Federal de la. Instancia N^ 2,

de La Plata Secretaria N? 5, cita y em-
plaza por cinco elías a contar desde •&

.primera publicación del presente a JUAN
CARLOS CURCIO <a) ^ "Vasco", para
que comparezca a estar"1 a derecho en
el término citado en la causa N? 22.466-1}

que se le sigue por robo calificado: bajo
apercibimiento de ser declarado rebelue.
— Publíquese per cinco chas.
La Plata, noviembre 15 -de .1-9/2. —

Ernesto G. I. Vasquez. secretario..

f 27 12
!

72 »" 1.55f V.3ÍIÍ7S

*e

N« 2

Jorge Luque. Juez Federa! de Primera
instancia interinamente a cargo del Juz-
gado Federal N? 2 de San Martín. Pro-
vincia de Buenos Aires en autos caratu-
lados: "CHAMORRO, PEDRO PABLO.
«Malversación'. Expíe M? 24.742 que se

tramita por ante la Secretaría del Dr.

para que dentro dei termine de quince
días a contar del último de ia publica-
ción del presente que se liará por cinco,
eomparezca ante este Tribunal. Secreta-
ría Crimina! y Cor-r-eceional, a prestar de-
claración indagatoria en la causa núme-
ro 12.041 72, que se le sigue por el delito ^ j es
de hurto de energía eléctriei. buje aper-
cibimiento de ser declarada rebelde y ofi-

ciarse ¡jara su captura.
Secretaría, 1? -de diciembre de 1972. —

Carlos G. Daneri. secretario.

e. 27
!

12|72 N"? '.

Juzgado Federai de Ira. Instancia n$~
,'nero 2 de La Plata, Secretaria N? 5. ci-
ta y emplaza por cinco d;as a .editar des-
ce U primera publicación dei preseut®
'a ANDRÉS ZASZ-CZYNSKI v a CAN-
DIDO ALBERTO ORTEGA para «rae
oomparszca a estar a derecho en ei téí-,

niño citado en la causa N" 2l;871-T íi»e
le por mí., ant. 172 del Có-

digo Penal, bajo apíTcibiui ¡en t/o ,de ser
decorado rebelde

.
— P.iblíc¡uese por cla-

co días.

La Plata, noviembre 14 ,de 11)72. —

-

Ernesto G. I. Vasquez. secretario.
27,12 72 *?? 1.556 v.3 WyS
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N» 3

Fos disposición del Señor Juez Pede-
ral de Primera Instancia de la Provin-
cia de Buenos Aires, Sección La Plata,

a cargo del Juzgado Federal N? 3 de La
Plata, doctor Carlos Federico García, lla-

ma y empoza a JOSÉ FRANCISCO RA-
BOLINI para que dentro del término de
cinco días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a prestar declaración indagato-
ria y estar a derecho en 'la causa núme-
ro Í4626-B, que se le sigue por el de-
lito de infracción ai artículo 45 del De-

- cresto-Ley . N<? 15.348|46, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde. Los au-
tos tramitan por ante la Secretaría Pe-
nal N: 8 a cargo del Dr. Carlos Alber-
to Machado.
La Plata, noviembre 27 de 1972. —

Carlos A. Machado, secretario.

e.27|12|72 N? 1.557 v.3jl]73

Por disposición del Sr. Juez Federal
de Primera Instancia de la Provincia de
Buenos Aires, sección La Plata, Dr. Car-
los Federico García a cargo del Juzgado
Federal N» 3, Secretaria Penal N» 8 a mi
sargo, se cita y emplaza a estar a dere-
cho a MANUEL FRANCISCO EUSKBIO,
para que dentro del plazo de cinco días
que serán contados a partir de la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a prestar declaración indagatoria
en la causa N» 14.947-B "Banco Indus-
trial por denuncia infracción art. 173,

inc. 2? de!. Cód. Penal", bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde.
La Plata, Octubre 3 de 1972. — Car-

Ios A, Machado, secretario.

e.27|12!72 N? 1.558 v.3|l|73

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia de la Provincia
de Buenos Aires, Sección La Plata, a

cargo del Juzgado N? 3, doctor Canos
Federico García cita a ANTONIO VA-
LENTÍN NTJMEZ para que dentro del

plazo de cinco días que serán contados
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho o a
prestar declaración indagatoria en la cau-
sa N9 14. 741-B caratulada "Banco de ;a

Nación Argentina su denuncia", bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Los autos tramitan por ante la Secre-
taria Penal N? 8, a cargo del Dr. Car-
los Alberto Machado.
La Plata, noviembre 27 de 1972. —

Carlos A. Machado, secretario-.

e.27|12¡72 N? 1.559 v.3jl|73

Por disposición del Sr. Juez Federal de
Primera Instancia de la Provincia de Bue-
nos Aires, sección La Plata, a cargo del

doctor Carlos Federico García, se cita,

llama y emplaza a JUAN ROBERTO LE-
MURA, para que dentro del término de
los cinco días que serán contados desde
la primera publicación, comparezca a
prestar declaración indagatoria y a estar

a derecho en la presente causa número
14.987-B, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde.
La Plata, noviembre 8 de 1972. — Car-

los A. Machado, secretario.
e.27|12|72 N« 1.560 v.3|l|73

BAHÍA blanca

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia de Bahía Blanca,
doctor Carlos Romero del Prado, cítase

al codemandado, señor JUAN RICARDO
MARCHAN, en autos N« 21.298168, cara-
tulados: "Banco de la Nación Argentina
(¡¡Marchan Juan R. y otra siejecución",

que tramitan por ante la Secretaría nú-
mero 4 del Juzgado a su cargo, a cpm.
parecer a estar a derecho dentro del pla-

zo de cUe¡s días, bajo apercibimiento de
designarse al señor defensor oficial pa-
ra que lo represente en el juicio. — Pu-
biíquese por dos días.

Bahía Blanca, 21 de noviembre de 1973.

— Susana Monacelli de Louge, secretaria.

$ 15.— e.2[l N? 81.719 v.3|l¡73

SAN JUAN

Señar: PEDRO ELIAS (se ignoran otros

datos personales), domiciliado en calle

Colombia 385 o 387 - Villa Martelli, Pela,

de Buenos Aires. — Por disposición del

señor Juez Federal de la Provincia de
Saa Juan, doctor Mario Alberto Gerar-
duzzi, y por el presente edicto que se

publicará durante cinco días en el Bole-
tín Oficial de la Nación se hace saber
a Ud. que deberá presentarse a este Juz-
gado Federal de San Juan, en el término
indicado contable a partir de la prime-
ra ¡publicación, bajo apercibimiento de
fue en caso de no hacerlo será declara-
da rebelde; por así haberse ordenado en
K» autos N» 23,117 - año 1970 - caratu-
lado: "C|Aracena Ismelda Adoración, por
'fo?. arte. 172, 174 inc. 5?, 275 y 293 del

Código Pena!", — San Juan, Secretaria
Penal N? 4, 18 de noviembsss de 1972.
— Jaaa Garlos Yannello, secretario.

«7|12|73 2P 1.561 v.3|1173

m

anteriores

S£ PUBUCNI MK
OHOEN HUMERIO!

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

; N° J_z
—

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 7 Secretaría N« 13,

comunica por tres días en los autos
"POLMAY S. A. C. I. F. I. A. clALLE-
VI POMPILIO y otra s|ejecución hipote-

caria" expediente N» 10.152, que el mar-
tiliero Emilio Mateu rematará el día 7 de
enero de 1973, a las 10,00 horas, en el mis-
mo, el inmueble ubicado en la calle Cos-
quín N? 2397, esquina Zapiola, de la lo-

calidad de Villa de Mayo, partido de
General Sarmiento, provincia de Buenos
Aires, designado como Jote 12 de la man-
zana "1", en el que según mandamiento
de comprobación de fs. 89 vta., se encuen-
tran edificadas dos viviendas, constando
la primera de ellas de: comedor, dos dor-
mitorios, cocina, baño, galería cubierta
con techo de chapas de fibrocemento y
galponcito de material, y la segunda de:

comedor, dos dormitorios, baño y cocina,

encontrándose ambas separadas entre sí,

en perfecto estado de conservación, edifi-

cadas totalmente en- manipostería y con
techos de losa. — El terreno mide: 8,10

metros de frente al N.E. sobre la calle

Cosquin; 26,19 metros en su otro frente

al N.O. sobre la calle Zapiola; 4,24 me-
tros en su ochava al N. ; 11,10 metros al

S.O. lindando con lote 13; y 29,19 al S.E.
lindando con lote 11, con superficie total

de 319,509 m2. — La propiedad se en-
cuentra ocupada por los ejecutados, según
el mandamiento precitado, quienes por es-
critura hipotecaria (cláusula novena) se

han comprometido a entregarla libre de
ocupantes, inquilinos o intrusos, — Base:
$ 54.804,00, al contado. — Seña: 10 o¡o y
comisión: 3 o|o, ambas en efectivo en el

momento del remate. — Visitar de 15 a 17

horas a partir del 26 de diciembre de
1972 hasta «1 día de la subasta. — El com-
prador deberá constituir domicilio dentro
del radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, diciembre 22 de 1972. —

Iris A Pini de Fusoni, secretaria ad hoc.

$ 112,50 e.29|12|72 N» 81.511 v.3|l|73

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

mero C—331035, con la base de pesos 5PB, año 1964. motor marca Tornado Sup.
4.920,00 Ley 18.188, al contado, que se

exhibe en J. Salguero '3172, Capital. —
Seña: 30 ojo. — Comisión: 1C o|o.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —
Carlos L. Bosch. secretario.

$ 36.— e. 29!12|72 N? 81.790 v. 3|1|73

N? 8

Juzgado en lo Comercial W 8. Secreta-
rla N? 15. comunica por tres días, en les

autos: "GUILLERMO BILLY S. A. C.
I. e I. c|CHISTOSO ÁNGEL RAMÓN y
otro s¡ejecución prendaria", expediente
N? 30874, que el martiliero don León R.
Chernijovsky, rematará el día 15 de ene-
ro de 1973, a las 10 ñoras, en la calle

Bulnes 65, Cap., donde también se exhi-
be: un automóvil marea Peugeot 504, mo-
delo año 1970, sedan, cuatro puertas, mo-
tor N? 95340, carrocería N? 5005561. pa-
tente Capital N" C—197.513. — En el es-

tado en que se encuentra. — Base: pesos
4.772,45. — Seña: 30 o|o. — Comisión:
10 o¡o cargo comprador en dinero efec-

tivo. — El bien subastado se entregará
una vez aprobado el remate judicialmente.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1972. —

Carlos A. Fernández de la Puente, secre-
tario.

$ 49,50 e. 2|1 N? 81.915 v. 4111.73

N? 9

Juzgado Nacional de Comercio N? 9. Se-
cretaría N 1

? 17, comunica por dos días, en
el juicio: MONTEROS SATURNINO
CARLOS cjSALAZAR RICARDO y otro s!

ejec, expediente 31634, que el martiliero

Walter Von Egen rematará el 8 de enero
a las 10 horas, en Perú 1037, donde se ex-
hibe: un televisor Noblez, s|N* visible, fo-

rrado en cuerina, un tocadiscos Wincofón,
(4 velocidades); una máq. de escribir Oli-

vetti Lettera 22, de 100 espacios, número
1642656: un turbo circulador Kenwood,
tres paletas, s¡N' visible; un juego de 11-

ving, compuesto de tres sillones, tapizados
en tela estampada dos de un cuerpo y di-

ván de cuatro cuerpos; un sillón tapizado
en cuerina gris; una mesa ratona con tapa
de mármol, de 0,80 x 0,60 aprox.; una me-
sa moderna, para ocho personas, en fór-

mica, seis sillas tapizadas en cuerina ne-
gra; un bargueño haciendo juego, cuatro
puertas y tres gavetas en fórmica. — Sin
base. — Seña: 30 ojo. — Comisión: 10 ojo.

Buenos Aires, 27 diciembre de 1972. —
Carlos Juan Neumann, secretario.

S 42.— e. 2|1 N« 81.804 v. 3jl|73

NV 10

Juzgado de Comercio N» 1, Secretaria
N? 2, comunica por dos días, en los autos:

CRÉDITO PRENDARIO DEL RIO DE IA
PLATA S. A. cIBARRELIER JESÚS EL-
VIO s|ejecución prendaria", que el mar-
tiliero Ivelise G. de Gonella, rematará el

11 de enero de 1973, a las 15 horas, en el

local de Rocha N9 1215. donde se exhibe
el bien, un automotor marca Di Telia,

modelo 1500|1965, motor N? 15AANL—
48491—S, serie N* A—040236, chasis nú-
mero AHS 3L—040236. taxi, patente de
'a MuniciDahdad de la Ciudad de Bue-
nos Aires N? C-025286. — Base: pesos
3.749.76. — Seña: 30 ojo. — Comisión: 10
por ciento. .

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972.
— Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 30— e. 2|1 N? 82.034 V. 3|1J73

W 8

Juzgado Comercial N? 3, Secretaría nú-
mero 5, comunica por tres días en el jui-

cio: "GILOTAUX S. A. C. I. F. I. c|

BATTAGLIA TERESA NELIDA y otro s,

ejsc. prendaria", expediente 51216, que el

martiliero José Pedro Cremerius. remata-
rá en J. Salguero 3172, Capital, el 11 de
enero de 1973, a las 10 horas, un automotor
marca Citroen, modelo AZAM, año 1971,
sedan, motor N? A021000776 AZM, chasis
N« 3882105295, patente del Reg, Aut, nú-

Juzgado Nacional de Comercio N° 10,

Secretaría N" 20, comunica por tres días,

en el juicio "EDUARDO FRANCISCO
ZIELLI S. C. F. c|GONCALVEZ JUAN
CARLOS slprenda, expediente 308040, que

el martiliero Ramón H. López Verón, re-

matará a propuesta de la parte actora, en
Avda. Cabildo 340, el día 10 de enero de

1973, a las 10 horas, un automotor "Ram-
bler" Ika, modelo año 1966, Classic, de
Luxe, modelo M.O.D. 550—RA—5D, mo-
tor N? OHC—230, Tornado Jet, número
667027718, serie 668461, chasis Rambler
—1613, patente y Dominio B—186112,

otorgada por la Direc. Gral. de la Frop.

Automotor de la provincia cíe Bs. Aires,

Sección Olivos, que se exhibe en el mismo
lugar de lunes a viernes de 8 a 18 horas.
— Venta al contado. — Base: pesos ley

18.188: Cuatro mil ciento cincuenta y uno
c¡90 ctvs. (4.151,90). — El comprador de-

berá constituir domicilio legal en juris-

dicción de la Cap. Federal. — La unidad
se entregará en el estado en que se en-
cuentra y de conformidad al Art. S65

CPCC. — Seña: 30 o|o. — Comisión: 10

por ciento, todo en efectivo.

Buenos Aires, diciembre de 1972. —
Gastón F. Llantada, secretario.

$ 81.— e._2|l_N? 81.957 v. 4|I¡73

Juzgado Nacional en io Comercial nú-
mero 10 Secretaría N? 19, comunica'- por
2 días en el juicio: ALONSO FÉLIX RO-
DOLFO c|GINSBURG S. A. s|ejec.", ex-
pediente N? 30889|72, que el martiliero

Alejandro Sicarcli. rematará el día 4 de
enero de 1973, a las 10 horas, en el local

de la calle Bernardo de Irigoyen 848, Ca-
pital, los siguientes bienes: una máquina
de escribir marca Teckne 3, Olivetti, eléc-

trica, s|N? visible; una máquina Olivetti

divisuma G.T. 26; una máquina de es-

cribir eléctrica, marca Teckne 3 Olivetti,

que se exhiben en el lugar del remate de
9 a 17 horas. — Seña: 30 o|o. — Comisión
10 o|o. — Sin base, al contado y al mejor
postor.
Buenos Aires. 28 diciembre de 1973. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 30.— e. 2|1 N* 82.051 v. 3¡1|73

. _ N? 11 —

-

Juzgado en lo Comercial N" 11, Secre-
taría N? 21, comunica por 3 dias en autos
'BOSCH MOTORS S. A. c|TOBAL LU-
CIANO s|ejec. prendaria", que el marti-
liero Aldo Nicolás Pierce, rematará el día
4 de enero de 1973, a las 16,00 horas, en la

calle Dorrego 715, Capital, donde se exhi-
be de lunes a yiemes de 16 a 18 horas, el

siguiente bien: un automóvil marca Jepp
Gladiator 500, tipo Pick xjjt. modelo TA-—

Power N? 646114860; serie N? 44511—
02458, patente de Capital Federal C-004384'— En el estado en que se encuentra. —•.

Base: $ 2.836,23. — Seña: 30 ojo. — Co-
misión: 10 o|o. — Todo en efectivo, al
contado y al mejor postor
Buenos Aires, 2ó de diciembre de 1972,
—Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 54.— e. 29!12¡72 N? 81.864 v. 3|1|73

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N? 16

Juzgado Especial en lo Civil v Comer-
cial N» 16. Secretaría de la doctora Zu-
lema W. de Noziglia, comunica por dos
días, en autos: "CRÉDITO AUTOMOTOR
ARGENTINO S. A. cILUCHIZOLA MAR-
TA siejecución prendaria", que el marti-
liero Ivelise G. de Gonella, rematará el

11 de enero de 1973. a las 14,30 horas, en
el local de Rocha N'-' 1215. donde se exhi-
be el bien, un automotor marca 'Chevro»
iet". modelo 1951. motor N? JAM 3986974

Darticular, patente N? 315297 de la Ciudad
de Buenos Aires. — Base: £ 450.— Le2?

18.188. — Seña: 30 olo. — Comisión: 1Q

por ciento.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972,
— Afcilio Fazio, oficial 1?.

S 30.— e 211 N? 82.035 v. 3IÜ78

N9 48 —-•

Juzgado Nacional de Primera Instancia
Especial en lo Civil y Comercial N? 48»

comunica pot tres dias en el juicio DE
ANGELIS S. A. cíTALLERES ESCALA-
DA de SEMEL HERMANOS S. A. sieje-

cución prendarla, que el martiliero Luis
José Vincent de Urqulza, rematará el día
6 de febrero de 1973, a las 16,30 ñoras, en
Córdoba 1865, donde se exhibe: un car*
gador rápido de baterías marca Daiton,
serie 1003, N? 22499. — Bns". > 183—, al

contado. — Comisión: lo o¡u.

Buenos Aires, diciemme 20 de 1972. —
Luis Gerardo Lériga, secretario.

§ 31,50 e. 29;12í72 N? 81.504 v. 3;1¡73

t'KOVlNClAS

JUZGADOS FEDERALES '

bahía blanca

Por disposición del señor Juez Federal
doctor Carlos Romero del Prado, nácese
saber por dos días que Ricardo C. Luzzi»

martiliero designado en el juicio caratu-
lado: "DIRECCIÓN NAC. DE RECAU-
DACIÓN PREVISIÓNAL CÍCANTARELU
FÉLIX, ejecución fiscal". (exDediente nú-
mero 22.400), venderá el 27 de enero de
1973. a las 10 horas, en calle San Manía
N» 82 de esta ciudad, sin hace, al contado,

al mejor postor, en el estado en que se

encuentran, sin gravámenes, ios siguientes

efectos: una heladera mostrador de 8

puertas, de 6 metros de largo, una hela-

dera carnicera de una puerta grande y,

dos chicas, con motor ACSC T6DO nú-
mero 48222, Tipo A|1022, una cocina da
siete homallas, dos hornos a gas uno sobre

otro, raía heladera motor trifásico tipo

T N? T62351, marca Centuria, de 8 puer-
tas, color marrón, de 220-380 w., 3,3¡1,9

amperes, de 1450 r.p.m., motor marca
Mech. — Los bienes podrán revisarse una
hora antes de la subasta. — Entrega in-

mediata. — Comisión: 10 o|o.

Bahía Blanca, diciembre 12 de 1972. —
Susana Monacelli de Louge, secretaria.

S 48.— e. 211 N° 81.819 v. 3¡1¡73

BELL VILLE

Juzgado Federal de Primera Instancia

de Bell Ville, Secretaría escribano Helio

Juan Zarini, comunica por tres días en
el juicio: "BANCO DE LA NACIÓN AR-
GENTINA c|LAPIANA, JOSÉ y otros, eje»

cución prendaria", expediente: 4—B—1972,

que el martiliero señor Héctor A. Dal-
masso, rematará en el domicilio del señor
Arsenio Brugnoni. de la localidad de La-
borde, el 19 de febrero de 1373, a las diez

horas, con base de Dieciséis mil pesos
(16.000.— ), dinero de contado y al mejor
postor, los siguientes bienes: (1) un mo-
tor diesel nuevo, Industria Argentina,
marca Fiat, de 4 cilindros, industrial, mo-
delo 002 D— N« 102.345, con chasis so»
porte motor, con toma de fuerza delante-
ra y trasera, con caño de escape, radia-
dor y sus conexiones, con polea motriz
mando cilindro trilladora, equipado con
dos baterías; (1) una tolva nueva. In-
dustria Argentina, marca Alasia, para
cosechar a granel N? B.N.A. 2655|477|X,

capacidad 16 bolsas, con henajes y acce-
sorios correspondientes, colocados en Ja

cosechadora Alasia modelo FD N? 2231113,

en buen estado". — Los bienes podrán
ser revisados por los interesados en el

lugar en donde se encuentran, los días
hábiles de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas.
— Comisión: 10 Oío a cargo del comprador
en el acto dei remate.

Bell Ville, 12 de diciembre de 1972. —
Helio Juan Zarini, secretario.

- "-<* e. 211 W 81.717 ?. 4jl¡73


